
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficinas

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores y Gestores de 
Emprendimiento

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinador 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

207 38 126 176 208 100

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

 Oficinas

 Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores y Gestores de 
Programa mipes

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinador 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

201 40 120 183 204 101

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficina y Auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores Contrato de 
Aprendizaje

Luz Elena Acevedo 
Gonzalez IP 42322

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

72736 39192 48699 60786 69506 96

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficina y auditorios

 Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office

Asesores Contrato de 
Aprendizaje

Luz Elena Acevedo 
Gonzalez IP 42322

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

4938 2016 2856 3954 4873 99

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficinas

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Profesionales Oficina 
Relaciones Corporativas

Luz Elena Acevedo 
Gonzalez IP 42322

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 7267 6806 7017 7424 7679 106

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

 Oficinas

 Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Profesionales Oficina 
Relaciones Corporativas

Luz Elena Acevedo 
Gonzalez IP 42322

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 1620 754 1024 1287 1648 102

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficinas y auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

 Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Cordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1608 1055 2522 3256 4543 283

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficinas y Auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 71717 13558 36262 63137 82098 114

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

 Oficinas y auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 21219 3712 11074 17511 27016 127

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

 Oficinas y auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 38997 10428 25780 39111 45349 116

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficinas y Auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinación  APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 55709 9553 33266 52241 62286 112

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficinas y auditorios

Computadores, 
aplicativos (SGVA, 
Aportes en Linea, 
Cartera) y software 
(Office)

Asesores del SPE

Gustavo Adolfo 
Castaño Estrada 
<gcastanoe@sena.edu.
co>

Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 106117 22741 63393 85887 109805 103

La Regional Antioquia presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, que 
debemos intentar corregir en el 2020 a fin de poder obtener un excelente ejercicio de 
acuerdo a la proyección de metas, estas sobre ejecuciones generan hallazgos, pues es 
entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En cuanto a la 
ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben aunar 
esfuerzos para que en el 2020 logren un 100% de ejecución presupuestal.

Los indicadores que quedan con un cumplimiento inferior al 100% son: Contrato de Aprendizaje debido a que 
las empresas siguen optando por aprendices en etapa práctica y ante la no disponibilidad de los mismos, 
acuden a la monetización; y Contrato de Aprendizaje Voluntario, porque las empresas pymes o no 
reguladas, no tienen la capacidad económica de pagarle al aprendiz lo que exige la Ley. Por otro lado los 
indicadores que presentan una sobre ejecución son asociados a la empleabilidad y la gestión de la APE, los 
cuales tienen una dinámica similar cada vigencia ya que se busca mejorar las condiciones de vida de los 
buscadores de empleo y en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad como son las víctimas / 
Red Unidos, a través de un empleo formal y de oportunidades en la intermediación laboral.

 Al finalizar el IV trimestre del 2019, el despacho contó con una asignación total de  $32.750 MM, de los cuales 
se comprometió más el 99% de los recursos y se pagó más del 98%.
Las dependencias del Despacho de la Dirección Regional SER, BIENESTAR FUNCIONARIOS, DISEÑO 
CURRICULAR, CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES, MODERNIZACIÓN AMBIENTES y BIENESTAR 
APRENDICES, obtuvieron una ejecución presupuestal del 100%, con $5.292MM. Las dependencias DESPACHO 
DIRECCIÓN, APORTES, SALUD OCUPACIONAL y EMPRENDIMIENTO, alcanzaron una ejecución presupuestal 
superior al 99%, con $23.527MM comprometidos. Las dependencias ECCL, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, ENI y 
ACCIONES REGULARES, en promedio alcanzaron un 98% de ejecución y pagos.

Oficina con las 
condiciones necesarias

Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

1 líder de red, 1 apoyo 
administrativo, 4 
líderes de centro,  7 
gestores senior y 7 
gestores junior de 
emprendimiento.

LUZ HELENA ALVAREZ
Líder de reg regional de 
emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

165 26 84 134 219 133

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

Oficina de 
emprendimiento 
regional

Se cuenta con el 
recurso técnico 
requerido

1 líder de red, 1 apoyo 
administrativo, 4 
líderes de centro,  7 
gestores senior y 7 
gestores junior de 
emprendimiento.

LUZ HELENA ALVAREZ
Líder de red regional de 
emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

109 6 57 79 128 117

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

Oficina
Se requieren equipos  
de cómputo, solicitados 
en 2018 a sistemas

equipo de lideres de 
contrato de 
aprendizaje, 
fiscalizadores, abogado 
vía gubernativa, 
gestores empresariales.

Dorcas Rodriguez
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

25610 11931 15490 19367 22936 90

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

El espacio físico de la 
oficina de Relaciones 
Corporativas de la 
Regional es 
insuficiente, se espera 
que con la puesa en 
marcha del proyecto de 
nodos se libere espacio 
en la sede actual para 
realizar ampliación.

Solicitud de equipos de 
cómputo enviados a DG 
en 2018

Equipo de líderes de 
contrato de aprendizaje

Dorcas Rodriguez
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

3040 929 1328 1807 2331 77

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

Oficina con las 
condiciones necesarias

Se cuenta con el 
recurso técnico 
requerido

Equipo de líderes de 
contrato de aprendizaje

Dorcas Rodriguez
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 2031 1882 1939 1981 2032 100

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

Oficina con las 
condiciones necesarias

Se cuenta con el 
recurso técnico 
requerido

Equipo de líderes de 
contrato de 
aprendizaje, abogado 
vía gubernativa, equipo 
de apoyo.

Dorcas Rodriguez
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 1060 400 525 642 792 75

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

 Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

 Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

MARLY BOLIVAR
Coordinadora de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

484 145 514 918 1302 269

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

FELIPE RANGEL Coordinador de empleo 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 15651 1846 9666 13523 17068 109

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

 Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

 Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

FELIPE RANGEL
Coordinadora de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 6906 767 3196 5675 6958 101

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

 Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

 Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

FELIPE RANGEL
Coordinadora de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 10787 1576 3969 8345 11041 102

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

 Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

 Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

FELIOE RANGEL
Coordinadora de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 15410 1985 6347 13407 15754 102

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

 Oficina de empleo 
ubicada en la regional, 
a la espera de 
asignación de recursos 
por parte de DG para la 
construcción de la 
nueva sede de la APE y 
el mejoramiento de la 
oficina actual

 Se cuenta con el 
recurso técnico 
necesario

3 orientadoras 
ocupacionales, 1 
técnico de apoyo a la 
APE y 4 técnicos INPEC

FELIPE RANGEL
Coordinadora de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 32713 4022 14255 25111 34569 106

Se presento sobre ejecución en el 58% de los indicadores evidenciando fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta 
situación, en el 25% de los indicadores se presenta una sub ejecución y solo en el 17% de los 
indicadores se cumplió con la meta para la vigencia 2019. La ejecución presupuestal está 
dentro del promedio nacional, por lo que se exhorta a mantener las buenas prácticas y 
adoptar nuevas que permitan optener una ejecución ideal del 100%.

 Se observa en términos generales una excelente ejecución en los indicadores de la Regional. Sin embargo, 
no alcanzaron ejecución los relacionados con contrato de aprendizaje, teniendo en cuenta la ejecución de los 
centros, la limitante de registros calificados y la demanda de las empresas de contratos voluntarios, que 
dependen exclusivamente de ellos.

Con relación al presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima de la media país.

16 espacios físicos 
donde se ubican las 
unidades de 
emprendimiento, 
escritorios, mesas de 
trabajo, sillas, 
teléfonos. Salones y 
aulas.

47 computadores, 
plataforma Neoserra. 
plataforma APE. 
plataforma SENA y 
SENA SOFIA.

47 profesionales 
definidos en 1 
coordinador regional, 1 
líder regional, 5 apoyos 
administrativos, 15 
líderes de unidades de 
centro, 11 gestores 
senior y 14 gestores 
junior.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

190 37 130 207 236 124

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

16 espacios físicos 
donde se ubican las 
unidades de 
emprendimiento, 
escritorios, mesas de 
trabajo, sillas, 
teléfonos. Salones y 
aulas.

47 computadores, 
plataforma Neoserra. 
plataforma APE. 
plataforma SENA y 
SENA SOFIA.

47 profesionales 
definidos en 1 
coordinador regional, 1 
líder regional, 5 apoyos 
administrativos, 15 
líderes de unidades de 
centro, 11 gestores 
senior y 14 gestores 
junior.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

202 75 158 224 242 120

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

Oficina para 19 
contratistas, salón para 
atención de 150 
personas; 19 portátiles; 
19 teléfonos; 19 
puestos de trabajo....

Paquete Office 2016, 
Aplicativo On Base, 
Aplicativo Sistemas 
Gestión Virtual de 
Aprendices, Internet 
con acceso a google 
docs.

19 contratistas y dos 
personas de planta

Carlos Eduardo 
Hernández Hernández 
Coordinador – 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales 
Regional Distrito Capital 
Cra 13 N° 65-10 Piso 3, 
Bogotá, Colombia Tel.: 
+57 (1) 5461600  IP 
14332 
cehernandezh@sena.e
du.co

Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

113356 58808 72558 89939 102534 90

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

Oficina para 19 
contratistas, salón para 
atención de 150 
personas; 19 portátiles; 
19 teléfonos; 19 
puestos de trabajo.

Paquete Office 2016, 
Aplicativo On Base, 
Aplicativo Sistemas 
Gestión Virtual de 
Aprendices, Internet 
con acceso a google 
docs.

19 contratistas y dos 
personas de planta.

Carlos Eduardo 
Hernández Hernández 
Coordinador – 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales 
Regional Distrito Capital 
Cra 13 N° 65-10 Piso 3, 
Bogotá, Colombia Tel.: 
+57 (1) 5461600  IP 
14332 
cehernandezh@sena.e
du.co

Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

8969 3345 5140 6968 8872 99

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Salón para atención de 
150 personas; 8 
portátiles; 8 teléfonos; 
8 puestos de trabajo.

Paquete Office 2016, 
Aplicativo On Base, 
Aplicativo Sistemas 
Gestión Virtual de 
Aprendices.

8 Tecnólogos de 
Contrato de 
Aprendizaje, 1 
Profesional Contrato de 
Aprendizaje - Via 
Jurídica. Un apoyo 
administrativo de 
planta.

Carlos Eduardo 
Hernández Hernández 
Coordinador – 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales 
Regional Distrito Capital 
Cra 13 N° 65-10 Piso 3, 
Bogotá, Colombia Tel.: 
+57 (1) 5461600  IP 
14332 
cehernandezh@sena.e
du.co

Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 14242 13466 13902 14175 14099 99

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

Oficina de Relaciones 
Corporativas, salón 
para atención de 150 
personas; 8 portátiles; 
8 teléfonos; 8 puestos 
de trabajo.

Paquete Office 2016, 
Aplicativo On Base, 
Aplicativo Sistemas 
Gestión Virtual de 
Aprendices.

8 Tecnólogos de 
Contrato de 
Aprendizaje, 1 
Profesional Contrato de 
Aprendizaje - Via 
Jurídica. Un apoyo 
administrativo de 
planta.

Carlos Eduardo 
Hernández Hernández 
Coordinador – 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales 
Regional Distrito 
CapitalCra 13 N° 65-10 
Piso 3, Bogotá, 
Colombia Tel.: +57 (1) 
5461600  IP 14332 
cehernandezh@sena.e
du.co

Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 2860 1670 2251 2733 3341 117

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

60 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

10 personas que 
conforman el área de 
atención a población 
vulnerable de manera 
directa incluyendo el 
líder y el intérprete de 
lenguaje de señas y 50 
personas que  apoyan 
al  cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

67 438 3191 4057 5202 7764

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

60 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

10 personas que 
conforman el área de 
orientación de manera 
directa y 50 personas 
que  apoyan al  
cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 74624 19632 55620 80366 89973 121

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

60 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

10 personas que 
conforman el área de 
población vulnerable  
de manera directa 
incluyendo el líder y el 
intérprete de lenguaje 
de señas y 50 personas 
que  apoyan al  
cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 13377 2644 7388 11910 14763 110

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

60 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

22 personas que 
conforman el área de 
atención a empresarios 
de manera directa y 40 
personas que  apoyan 
al  cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 134643 36781 84699 129325 147274 109

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

60 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

22 personas que 
conforman el área de 
atención a empresarios 
de manera directa y 40 
personas que  apoyan 
al  cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 192348 49622 116711 186609 227169 118

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

1 oficina  principal de 
más de 1000 mts2, 59 
puestos de trabajo con 
sus respectivos 
escritorios, 
archivadores y sillas 
gerenciales, 120 sillas 
de atención, 2 aulas o 
auditorios cada una con 
40 sillas para un total 
de 80, un espacio de 
aula de entrevistas, 
una recepción, baños, 
etc. mesas de trabajo, 
2 salas de juntas.

70 computadores, 
plataforma A.P.E., 
plataforma SENASOFIA 
PLUS, redes 
inalámbricas, redes 
fijas con cableado 
estructurado.  Una 
oficina móvil con 6 
computadores, 
escritorios de trabajo  y 
sillas, redes y planta 
eléctrica.

18 personas que 
conforman el área de 
atención a usuarios de 
manera directa y 42 
personas que  apoyan 
al  cumplimiento del 
indicador adicionales.

ANA MILENA ANGEL 
PARRA, Coordinadora 
Agencia Pública de 
Empleo, Calle 65 No. 11 
- 70 Piso 1, IP 14700, 
correo: 
aangelp@sena.edu.co

Profesional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 167336 32981 101082 145785 180172 108

En términos generales, la Regional Distrito Capital en sus indicadores con corte a 31 de 
Diciembre de 2019, se puede observar una sobreejecución  para los indicadores 86, 100, 
101, 280, 281, 282, 283, 284 y 288 por lo cual se evidencia que la Regional relacionó en la 
justificación algunas explicaciones de esta situación.  Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General la sobreejecución, y si es posible 
realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad 
de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas 
puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, se 
recomienda para los indicadores 13, 14,  y 85 que presentaron una ejecución por debajo del 
100% fortalecer las estrategias de seguimiento y/o acercamiento con los empresarios para 
garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 

 que establezca la Dirección General. 

Relaciones Corporativas: ejecución del 95 % (que corresponde a 74749) en contratos de aprendizaje,  se 
obtuvo  un  desempeño ajustado  respecto a la meta. Los aprendices con contrato voluntario se logró un  
cumplimiento  del  98 % (que corresponde a 8.778)  respecto a la meta establecida, de  la misma forma, las 
empresas con cuota regulada alcanzaron una ejecución del 99.9 % (que corresponde a 14138), mientras que 
las voluntarias finalizaron  en un 110 % (que corresponde a 3156) obteniendo un buen  desempleo en la 
gestión realizada para alcanzar  la meta establecida. Desde la A.P.E.  para el cuarto y último trimestre del  
año 2019  se puede evidenciar el cumplimiento de todas y cada una de las metas asignadas a la Regional 
Distrito Capital  en  todos los indicadores de la Agencia Pública de Empleo, acorde a lo proyectado para el año 
2019, se observa que la ejecución promedio de los indicadores es de más del 113%, evidenciando que cada 
vez  se busca minimizar el impacto del desempleo en la región y generar cada vez más competencias en 
nuestros usuarios, articulando la oferta y la demanda con mayor efectividad. Adicionalmente es importante 
establecer, que  lo concerniente a las mypes en acompañamiento y seguimiento se pudo consolidar la 
prestación de este servicio llegando al 122% promedio, que conllevo a la formación y constitución de las 
empresas a partir del asesoramiento en nuestra ciudad.    

 Los recursos asignados a la A.P.E. y  al proceso de emprendimiento se ajustaron  a las políticas de la institución 
y por ende se generó el cumplimiento de lo asignado Vs lo ejecutado en la vigencia del año 2019

Atencion a poblacion 
interesada en presentar 
ideas de negocios.

computador, 
impresora, videobean, 
plegables, folletos

10 Contratistas Ines Yepes Sierra Profesional Grdo 06 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

82 15 51 72 82 100

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Atencion a población 
interesada en presentar 
ideas de negocios.

Computador, escritorio, 
impresora, plegable, 
folletos

10 Contratista Ines Yepes  Sierra
Profesional grado 06-
Empleo

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

66 19 48 62 69 105

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Se realizaran visitas a 
empresas y llamadas 
telefonicas desde la 
oficina asignada.

Computadores, 
escritorio, impresora, 
etc.

4 lideres de contrato de 
aprendizaje

Eliana Vitola Ferrer Profesional G04 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

11277 5794 7486 9413 11099 98

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Se realizaran visitas a 
empresas y llamadas 
telefonicas desde la 
oficina asignada.

Computador. escritorio, 
impresora, telefono

1 contratistas Eliana Vitola Ferrer Profesional grado 04 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

1571 582 805 1072 1282 82

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Se realizaran visitas a 
empresas y llamadas 
telefonicas desde la 
oficina asignada.

computador, escritorio, 
impresora, telefono.

1 persona contratada Eliana vItola Ferrer Profesional G04 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 950 914 942 970 984 104

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Visita a empresas y 
llamada telefonicas 
desde a oficina

escritorio, computador 
e impresora, telefono-.

4 lideres de contratao 
de aprendizaje

Jaime Torrado 
Casadiegos

Director Regional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 490 205 263 320 374 76

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

3 Oficinas dotadas de 
herramientas para 
realizar el trabajo

Telefono, escritorio, 
computador, 
impresora, plegables

12 Personas 
contratadas

Ines del Carmen Yepes Profesional  06 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1559 1144 2236 2934 3248 208

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Visita a comunidades y 
atencion en la oficina a 
usuarios

escritorio, computador. 
pendones, impresora 
telefono

12 Contratistas Ines Yepes  Sierra
Profesional grado 06- 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 20708 5332 14380 21484 25533 123

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Visita a empresas y 
llamadas telefonicas 
desde la oficina

Escritorio, pendones, 
plegables, computador, 
impresora, telefono

6 Contratistas Ines Yepes  Sierra
Profesional grado 06 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 10980 2753 5824 7851 11929 109

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Tres oficinas dotadas 
de herramientas para 
realizar el trabajo

Computador, Aplicativo 
de APE

12 Personas 
contratadas

Ines Yepes  Sierra
Profesional grado 06- 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 8889 967 4638 6759 9511 107

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

Oficinas dotadas de 
herramientas para el 
trabajo

Computador , 
impresora, telefono, 
plegables

12 Personas 
contratadas

Inés Yepes  Sierra Profesional Grado 06 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 12699 2853 7087 9844 13535 107

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

3 oficinas dotadas de 
herramientas para 
realizar el trabajo

Computador, 
impresoara, telefono, 
plegables, escritorio.

12 personas 
contratadas

Ines del Carmen  Yepes 
Sierra

Profesional  G06 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 38524 9648 23356 34620 40626 105

Ejecución Indicadores:  La regional presenta en general una buena ejecución de sus 
indicadores, con la salvedad del indicador:  Personas inscritas por APE pertenecientes al 
programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos con un 48%, ante esto pedimos que la 
Regional revise sus estrategias de ejecución de este indicador para el 2020 para que pueda 
lograr una ejecución del 100%.  En ejecución presupuestal presenta una ejecución total del 
97,29% siendo buena, con la salvedad de los recursos asignados por funcionamiento e 
innovación los cuales presentan baja ejecución, se solicita revisión de sus estrategias de 
ejecución para que en la vigencia 2020 se logre una excelente ejecución presupuestal.

Revisando la información del Despacho Regional, se puede observar que los indicadores asignados, 
presentaron una buena ejecución durante el año 2019, sin embargo es importante analizar el indicador No. 
288,  que corresponde a (Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el 
total de Inscritos), el cual presenta un sobreejecución del 208,34%, y que se le debe realizar un seguimiento, 
para que no se presente esta situación en el año 2020. Así mismo hay que realizarle seguimiento al indicador 
No.86, que solo alcanzo el 76.33% de la ejecución y corresponde a Empresas con cuota voluntaria.

En cuanto al presupuesto ejecutado en el año 2019,  fue de del 97,3% y  no se pudo llegar al valor esperado a 
nivel nacional y sobretodo en los rubros que corresponden a Funcionamiento no se ejecutaron en su totalidad. 
Uno de ellos es lo correspondiente a lo asignado por Salud Ocupacional .

4 salas de la unidad de 
Emprendimiento 
ubicados en los 4 
Centros de Formación 
de la Regional, oficina 
del grupo de 
emprendimiento 
ubicada en la Dirección 
Regional

Plataforma de fondo 
Emprender, aplicativo 
CRM, equipos de 
oficina asignados.

15 Gestores Junior, 11 
Gestores Senior, 4 
Gestores de Centro, 2 
Gestores de Apoyo y un 
Líder de Red

Líder de Red
Contratista - Lider de 
Red Emprendimiento 
regional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

218 43 114 175 220 101

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

4 salas de las unidades 
de emprendimiento de 
los 4 Centros de 
Formación de la 
Regional, la oficina del 
grupo de 
emprendimiento en la 
Dirección Regional

Plataforma de fondo 
Emprender, aplicativo 
CRM, equipos de 
oficina asignados.

15 Gestores Junior, 11 
Gestores Senior, 4 
lideres de Centro, 2 
Gestores de Apoyo y un 
Líder de Red Regional.

Líder de Red Regional
Contratista- Lider de 
Red  Emprendimiento 
regional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

182 41 107 154 196 108

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficina regional  y en 
los 4 Centros de la 
regional dotadas con 
escritorios teléfonos 
computadores portátiles

Aplicativo Sistema 
Gestión Virtual de 
Aprendices y SOFIA 
Plus

4 contratistas despacho 
dirección regional y 
personal de apoyo de 
los 4 Centros de 
Formación

Myriam Alfonso Cruz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

7128 3731 4839 5899 6919 97

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

12/31/2019

12/31/2019

1/15/2019

1/15/2019

Enrique Romero 
Contreras

Jaime Torrado 
Casadiegos

2019

2019

REGIONAL DISTRITO 
CAPITAL

REGIONAL BOLÍVAR

1

1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

11

13



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficina regional  y en 
los 4 Centros de la 
regional dotadas con 
escritorios teléfonos 
computadores portátiles

Aplicativo Sistema 
Gestión Virtual de 
Aprendices y SOFIA 
Plus

4 Contratistas del 
despacho de la regional 
y  personal de apoyo  
los 4 Centros de 
Formación

Myriam Alfonso Cruz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

1124 503 787 935 1174 104

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficina regional 
dotadas con escritorios 
teléfonos 
computadores portátiles

Aplicativo Sistema 
Gestión Virtual de 
Aprendices

1 contratista despacho 
dirección regional, 
apoyo Gestor 
empresarial y Técnicos 
Pymes

Myriam Alfonso Cruz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 452 417 437 465 498 110

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficina regional  y en 
los 4 Centros de la 
regional dotadas con 
escritorios teléfonos 
computadores portátiles

Aplicativo Sistema 
Gestión Virtual de 
Aprendices

5 contratistas despacho 
dirección y personal de 
apoyo de los 4 Centros 
de Formación

Myriam Alfonso Cruz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 400 128 191 217 249 62

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficinas e 
infraestructura, en las 9 
sedes donde se presta 
la orientación
Equipos de cómputo, 
líneas telefónicas

Aplicativo de la APE, 
equipos de cómputo

10 orientadores, 6 
técnicos, 3 Asesores de 
empresariales de 
contrato,  3 Asesores 
Empresariales  de 
planta, 1 apoyo 
administrativo y 1 un 
coordinador de la APE

Juan Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

797 244 653 1077 1519 191

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficinas e 
infraestructura, en las 9 
sedes donde se presta 
la orientación

Equipos de computo, 
lineas telefónica

10 orientadores 
ocupacionales 
profesionales, 6 INPEC 
y 2 victimas técnicos o 
tecnólogos

Juan Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 9775 1879 5587 8676 10574 108

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Sedes de Tunja, 
Duitama y Sogamoso

Aplicativo de la APE, 
equipos de computo y 
comunicaciones

2 Orientadores para 
atención victimas,  2 
técnicos para atención 
a población victima

Juan Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 1511 291 797 1258 1609 106

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

9 sedes de la APE
Aplicativo de la APE, 
equipos de computo

10 orientadores, 6 
técnicos,3 Asesores de 
empresariales de 
contrato,  3 Asesores 
Empresariales  de 
planta, 1 apoyo 
administrativo y 1 un 
coordinador de la APE

Juan Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 7050 1133 3172 5343 7352 104

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficinas e 
infraestructura, en las 9 
sedes donde se presta 
la orientación
Equipos de cómputo, 
líneas telefónicas

Aplicativo de la APE, 
equipos de cómputo

10 orientadores, 6 
técnicos, 3 Asesores de 
empresariales de 
contrato,  3 Asesores 
Empresariales  de 
planta, 1 apoyo 
administrativo y 1 un 
coordinador de la APE

Juan  Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 10072 2319 5293 8488 10827 108

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

Oficinas e 
infraestructura, en las 9 
sedes donde se presta 
la orientación
Equipos de cómputo, 
líneas telefónicas

Aplicativo de la APE, 
equipos de cómputo

10 orientadores, 6 
técnicos, 3 Asesores de 
empresariales de 
contrato,  3 Asesores 
Empresariales  de 
planta, 1 apoyo 
administrativo y 1 un 
coordinador de la APE

Juan Pablo Camargo 
Gómez

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 21345 3875 10947 17182 22069 103

La Regional Boyacá presenta sobre ejecución en 10 de los 12 indicadores asignados, se 
recomienda realizar las gestiones pertinentes ante la DG para que las metas para la vigencia 
2020 sean más acordes a la realidad de la región, estas sobre ejecuciones generan 
hallazgos, pues es entendido por parte de los entes de control como una mala planeación. En 
cuanto a la ejecución presupuestal es buena frente a la ejecución a nivel Nacional, se deben 
aunar esfuerzos para que en el 2019 logren un 100% de ejecución presupuestal.

La Regional Boyacá atendió los compromisos de acuerdo con la programación establecida y teniendo en 
cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para el Plan de 
Acción 2019, en el indicador 288 la sobre ejecución obedece a acciones conjuntas de la APE con el DPS en 
beneficio de la población que pertenece al programa RED UNIDOS, el indicador 85 la sobre ejecución 
obedece a las acciones que viene adelantado la regional en el requerimiento a empresas en el tema de 
regulación.

 La Regional ejecuto el 97% de los recursos asignados, el 3 % restante obedece a lo siguiente: Contrato de 
tiquetes aéreos que no fueron ejecutados  y se reverso el saldo del contrato al final de la vigencia, no se 
utilizaron los recursos que estaban destinados para realizar una cirugía de reemplazo de hombro de una 
beneficiaria, ya que la beneficiaria se fisuró la cadera y no se le pudo autorizar dicha cirugía y a recursos 
asignados para desplazamiento de los diferentes programas que no se ejecutaron porque no se presentó la 
necesidad de autorizarlos.

SALA EMPRENDETE 
DOTADA

HABILIDADES DE LOS 
GESTORES, 
COMPUTADORES Y 
EMPRESORA

5 GESTORES LIDERES 
DE CENTRO, 5 
GESTORES SENIOR, 1 
GESTOR JUNIOR, 1 
LIDER REGIONAL Y 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO.

Carolina Valencia Vélez
Profesional  Contratista 
Líder de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

34 1 10 27 31 91

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SALA EMPRENDETE 
DOTADA

HABILIDADES DE LOS 
GESTORES, 
COMPUTADORES Y 
EMPRESORA

5 GESTORES LIDERES 
DE CENTRO, 5 
GESTORES SENIOR, 1 
GESTOR JUNIOR, 1 
LIDER REGIONAL Y 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO.

Carolina Valencia Vélez
Profesional  Contratista 
Líder de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

55 2 28 37 53 96

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PRINCIPAL Y 
APOYO EN LOS 
CENTROS DE 
FORMACION

COMPUTADORES

4 LIDERES DE CENTRO, 
1 TECNICO DE 
CONTRATACION, 2 
FISCALIZADORES Y 1 
FUNCIONARIO DE 
PLANTA.

Eduardo Efrain Rosero 
Ceballos

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

6535 3462 4298 5223 6037 92

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PRINCIPAL Y 
APOYOS EN LOS 
CENTROS DE 
FORMACION

COMPUTADORES, 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 LIDERES DE CENTRO, 
1 TECNICO DE 
CONTRATO, 2 
FISCALIZADORES Y 1 
FUNCIONARIO DE 
PLANTA

Eduardo Efrain Rosero 
Ceballos

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

615 171 261 327 414 67

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PRINCIPAL Y 
APOYOS EN LOS 
CENTROS DE 
FORMACION

COMPUTADORES, 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 LIDERES DE CENTRO, 
1 TECNICO DE 
CONTRATO, 2 
FISCALIZADORES Y 1 
FUNCIONARIO DE 
PLANTA

Eduardo Efrain Rosero 
Ceballos

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 499 468 483 493 500 100

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PRINCIPAL Y 
APOYOS EN LOS 
CENTROS DE 
FORMACION

COMPUTADORES, 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 LIDERES DE CENTRO, 
1 TECNICO DE 
CONTRTO, 2 
FISCALIZADORES Y 1 
FUNCIONARIO DE 
PLANTA

Eduardo Efrain Rosero 
Ceballos

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 190 66 98 116 129 68

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

483 93 547 880 1044 216

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 17406 4267 11535 16620 18680 107

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 5422 1089 3459 5378 5863 108

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 12071 2340 6441 9852 12678 105

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 17244 2989 11674 16795 21267 123

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

SE CUENTA CON UNA 
OFICINA PROPIAS DE 
LA ENTIDAD EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD

20 COMPUTADORES, 4 
IMPRESORAS, 
MUEBLES DE OFICINA 
Y PAPELERIA

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA, 9 
ORIENTADORES, 3 
INTERMEDIACION 
LABORAL Y 1 
CONTRATISTA DE 
APOYO.

Jeanneth Adriana Gil 
Bohórquez

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 16313 2124 9759 15232 17790 109

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caldas al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 42% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

Los indicadores correspondientes al Despacho de la Dirección se cumplieron en su gran mayoría, teniendo en 
cuenta las estrategias establecidas por cada uno de las Coordinaciones. Destacando lo referente a la Agencia 
Pública de Empleo con ejecuciones sobresalientes. De igual forma se observa un cumplimiento en el 
indicador Empresas con cuota regulada como consecuencia del seguimiento mensual que se realiza a dichas 
empresas por medio del Rúes. En lo referente al contrato de aprendizaje se registraron ejecuciones 
vulnerables para el indicador Aprendices con Contrato de Aprendizaje. Algunos indicadores presentaron 
ejecuciones bajas como lo son Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario, Empresas con Cuota 
Voluntaria; paro los cuales se deben de establecer estrategias para el cumplimiento para la próxima vigencia.

El Despacho de la Dirección Regional presentó una ejecución presupuestal del 91,90%. La mayoría de los rubros 
presentan ejecuciones superiores al 93%. Presentan ejecuciones inferiores al 93% los rubros correspondientes a 
Funcionamiento (75,98%) y Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional del SENA (89,20%)

Oficina de la Unidad de 
Emprendimiento y Sala 
Empréndete.

Hardware y Sofware de 
fortalecimiento 
empresarial, página 
web empréndete.

Gestores senior (5) y 
Gestores junior (7) .

José Delby Vargas 
Gutierrez

Director Regional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

125 2 58 109 124 99

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina de la Unidad de 
Emprendimiento y Sala 
Empréndete.

Hardware y Sofware de 
fortalecimiento 
empresarial, página 
web empréndete.

Gestores senior (5) y 
Gestores junior (9) .

Alexander Mendoza 
Casanova

Líder Regional de Red - 
Contratista

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

92 4 49 85 92 100

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina. Aplicativo SGVA.

Un (1) personal de 
planta (regulación) y un 
(1) tecnólogo de 
contrato de aprendizaje 
centro de formación 
(contratista).

Francisco Javier Zúñiga 
Rojas

Tecnólogo Contrato de 
Aprendizaje del Centro 
de Formación - 
Contratista

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

915 457 614 776 902 99

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina. Aplicativo SGVA.

Un (1) personal de 
planta (regulación) y un 
(1) tecnólogo de 
contrato de aprendizaje 
centro de formación 
(contratista).

Francisco Javier Zúñiga 
Rojas

Tecnólogo Contrato de 
Aprendizaje del Centro 
de Formación - 
Contratista

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

144 73 103 130 154 107

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina. Aplicativo SGVA.

Un (1) personal de 
planta (regulación) y un 
(1) tecnólogo de 
contrato de aprendizaje 
centro de formación 
(contratista).

Irma Omaira Maya Profesional G2 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 106 95 98 100 101 95

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina. Aplicativo SGVA.

Un (1) personal de 
planta (regulación) y un 
(1) tecnólogo de 
contrato de aprendizaje 
centro de formación 
(contratista).

Irma Omaira Maya Profesional G2 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 40 27 37 47 52 130

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina APE.

Sofware, Hardware y 
aplicativo 
agenciapublicadeemple
o.sena.edu.co

Tres (3) orientadores 
ocupacionales para 
población vulnerable 
(contratistas).

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

213 81 385 521 611 287

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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12/31/2019
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1/15/2019

1/15/2019
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Pedro Elias Barrera 
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Jesus Alfredo Chaparro 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficina de la APE.

Hardware, sofware y 
aplicativo 
www.agenciapublicade
empleo.sena.edu.co

(2) Orientadores para 
desempleados 
(contratistas).

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 4061 753 2419 3600 4334 107

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina APE

Hardware, sofware y 
aplicativo 
www.agenciapublicade
empleo.sena.edu.co

Tres (3) Orientadores 
población víctima 
(contratistas).

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 4867 775 3232 4224 5154 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina APE.

Hardware, sofware y 
aplicativo 
www.agenciapublicade
empleo.sena.edu.co

Dos (2) orientadores 
desempleados 
(contratistas).

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 2167 328 1037 1752 2333 108

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina APE.

Hardware, sofware y 
aplicativo 
www.agenciapublicade
empleo.sena.edu.co

Siete (7) orientadores 
ocupacionales 
(contratistas) y un (1) 
funcionario de planta.

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 3096 434 1246 2229 2965 96

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Oficina APE

Hardware, sofware y 
aplicativo 
www.agenciapublicade
empleo.sena.edu.co

Siete (7) orientadores 
contratistas y Un (1) 
funcionario de planta.

Mónica María Espinel 
Garnica

Orientadora 
Ocupacional - 
Contratista

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 7294 852 4226 6200 7630 105

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Caquetá al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

86.La ejecución fue buena teniendo en cuenta que en la regional existe alta demanda por parte de empresas 
de personal calificado, pero al no conseguirlo por las diferentes bolsas y mecanismos de empleo, recurren a 
aprendices sin terminar su formación para atender dichas necesidades, a través de vinculación de contrato 
de aprendizaje voluntario.288.El objeto general de Red Unidos es mejorar las  condiciones de la población 
perteneciente al programa que se caracteriza por familias mas pobres del nivel I del SISBEN y familias en 
condición de desplazamiento, en nuestra Regional la sobre ejecución se debe a la participación de la 
población atendida en las diferentes estrategias creadas en la institucionalidad (prosperidad social, 
cooperación internacional, gobernación, alcaldías, líderes comunales, líderes de asociaciones y otras) e 
internas de la APE.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

3 Oficinas de 60 metros 
cuadrados. 
Dos (2) escritorios y dos 
(2) sillas

Cinco (5) computadores 
portátiles, cuatro (3) 
computadora de mesa, 
una (1) impresora con 
scanner

2 Administrativos, 3 
líderes de Centro, 5 
Gestores senior, 7 
gestores junior.

Edier Orlando Bolaños Coordinador SNFT 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

116 31 77 107 117 101

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Oficina de 60 mts 
Cuadrados. Dos (2) 
escritorios y dos (2) 
sillas

dos (2) computadores 
portatiles, una (1) una 
(1) impresora, un (1) 
Video Beam (1 modem)

2 administrativos, 5 
Gestores senior, 3 
gestores líderes de 
Centro, 7 gestores junior

Edier Orlando Bolaños Coordinador de SNFT 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

96 15 46 91 96 100

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Puesto de trabajo con 
atención a pùblico 
(escritorio - sillas)

Computadores 
portátiles; impresora, 
IP con llamadas larga 
distancia y celular. 
Técnico: conocimiento 
sobre la normatividad y 
manejo del SGVA y 
tecnológico: 
Conectividad, aplicativo 
SGVA

Coordinador grupo, 3 
técnicos de centro, 3 
líderes de contrato

Carmen Buchely Vidal - 
Daberlys Andres Piña 
Medina, Jeniffer 
Espinosa, Daniela 
Arango, Doris Wilma 
Robles Chaguendo, 
Abdul Shekt Arias, 
Constanza Lucia Pino 
Herrera, Judy Lorena 
Serrano

Coordinadora 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales, 
tecnólogos de centro, 
líderes de contrato y 
Gestora empresarial
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

4571 2366 3219 4168 4947 108

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Puesto de trabajo con 
atención a pùblico 
(escritorio - sillas)

Computadores 
portátiles; impresora, 
IP con llamadas larga 
distancia y celular. 
Técnico: conocimiento 
sobre la normatividad y 
manejo del SGVA y 
tecnológico: 
Conectividad, aplicativo 
SGVA

3 Tecnólogos y 
Coordinadora de 
Relaciones Corporativas

Carmen Buchely Vidal - 
Daberlys Andres Piña 
Medina, Jeniffer 
Espinosa, Daniela 
Arango ,

Coordinadora 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales, 
Tecnólogos de centro
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

521 225 334 471 579 111

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Puesto de trabajo 1

Línea IP (1)Computador 
fijo (1)Impresora 
compartida (1)FAX 
compartido (1), 
Teléfono Inalámbrico

Técnólogo de contrato 
de aprendizaje 
(Regulación) y 
Coordinadora de 
Relaciones Corporativas

Carmen Bucheli Vidal - 
Alejandra Milena 
Muñoz Quirá

Coordinación 
Relaciones Corporativas 
. Tecnólogo de 
Regulación
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 376 348 367 363 377 100

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

puesto de trabajo
Línea IP (1)Impresora 
compartida (1)

3 Tecnólogos de 
Contrato de 
Aprendizaje (Centro de 
formación) y 
Coordinadora de 
Relaciones 
Corporativas.

Carmen Buchely Vidal - 
Daberlys Andres Piña 
Medina, Jeniffer 
Espinosa, Yudi Lorena 
Serrrano Sanjuan ,

Coordinadora 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales, 
tecnólogos de centro
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de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 160 55 83 110 134 84

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

 Oficinas del APE, 
Ambiente para 
orientación 
ocupacional, espacios 
de concertación 
externos,

Equipos de computo, 
sistemas de información

Coordinadora APE, 2 
técnicos para 
desplazados

Susana del Pilar Rojas - 
srojas@sena.edu.co

Susana Rojas 
(Coordinadora APE) 
Victor Alfonso Collazos, 
Francisco Javier Cosme

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

2778 318 904 1283 1669 60

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

OFICINA CALLE 4 2-67 
POPAYAN Y CARRERA 
11 6-31 SANTANDER 
DE QUILICHAO

EQUIPOS DE 
COMPUTO 13, 
ESCRITORIOS 13, 
IMPRESORA 1, 
MOBILIARIO 17 SILLAS,

3 orientadores 
ocupacionales y 5 
Técnicos APE-INPEC

Susana del Pilar Rojas - 
srojas@sena.edu.co

Susana Rojas,Leider 
Fabian Mamian, 
Sandra Loreno Melo, 
Patricai Uribe Cerón, 
Viviana Esmeralda 
Alegría, Ariel Mauricio 
Flor, Luis Felipe 
Salazar, Karen 
Alexandra Argotty, 
Betsy Alejandra Rojas

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 6404 1568 3937 5846 6860 107

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

OFICINA CALLE 4 2-67 
POPAYAN, CARRERA 11 
6-31 SANTANDER DE 
QUILICHAO

OFICINAS CON 
MOBILIARIO (3 
ESCRITORIOS, 6 
SILLAS, 3 EQUIPOS DE 
COMPUTO

2 Orientadores 
ocupacionales para 
población desplazada

Susana del Pilar Rojas - 
srojas@sena.edu.co

COORDINADORA APE 
(Susana Rojas), Cirza 
Beatriz Oviedo, Johm 
Alexander Dagua 
Molina.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 4892 1335 2830 4097 5085 104

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

12/31/20191/15/2019
Hernando Ramírez 

Dulcey
2019REGIONAL CAUCA 1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN19



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

 OFICINA CALLE 4 2-67 
POPAYAN, CARRERA 11 
6-31 SANTANDER DE 
QUILICHAO

EQUIPOS DE 
COMPUTO 13, 
ESCRITORIOS 13, 
IMPRESORA 2, 
MOBILIARIO 17 SILLAS,

3 orientadores 
ocupacionales y 5 
Técnicos APE-INPEC, 2 
personas 
administrativas de 
planta y 1 de  contrato 
de administrativa

Susana del Pilar Rojas 
(Coordinador APE)- 
srojas@sena.edu.co

Susana Rojas,Leider  
Mamian, Sandra 
Lorena Melo, Patricia 
Uribe , Viviana  Alegría, 
Ariel  Flor, Luis Salazar, 
Karen Argotty, 
Alejandra Rojas, Paola 
Sanchez, Maria del 
Socorro Peña, Andrea 
Reynoso.

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 4367 938 1994 2994 4392 101

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

OFICINA CALLE 4 2-67 
POPAYAN, CARRERA 11 
6-31 SANTANDER DE 
QUILICHAO

EQUIPOS DE 
COMPUTO 13, 
ESCRITORIOS 13, 
IMPRESORA 2, 
MOBILIARIO 17 SILLAS,

3 orientadores 
ocupacionales,  2 
personas 
administrativas de 
planta y 1 persona de  
contrato administrativa

Susana del Pilar Rojas - 
srojas@sena.edu.co

Susana Rojas, Leider  
Mamian, Sandra Melo, 
Patricia Uribe, Paola 
Sanchez, Socorro Peña, 
Viviana Alegría, Andrea 
Reynoso.

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 6238 955 2629 4231 6294 101

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Oficinas del APE, 
Ambiente para 
orientación 
ocupacional, espacios 
de concertación 
externos,

EQUIPOS DE 
COMPUTO 13, 
ESCRITORIOS 13, 
IMPRESORA 2, 
MOBILIARIO 17 SILLAS,

5 Técnicos APE-INPEC, 
1 técnico administrativa 
de contrato y 2 técnicos 
para población 
desplazada

Susana del Pilar Rojas - 
srojas@sena.edu.co

, Viviana Andrea 
Reynoso Francisco 
Cosma Fernandez, 
Victor Alfonso Collazos, 
Viviana Esmeralda 
ALegría, Ariel Mauricio 
Flor, Luis Felipe 
Salazar, Karen Argotty, 
Alejandra Rojas

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 12597 2854 8552 12675 15544 123

Ejecución Indicadores:  La regional presenta una buena ejecución de sus indicadores, con la 
salvedad de los indicadores:  Empresas con cuota voluntaria 83,75% y Personas inscritas por 
APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 60,08% a lo 
cual se sugiere se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal 
manera que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores 
que presentan sobre-ejecución ya que esto no es favorable ante los entes de control, 
analizar la metas que se propondrán para el 2020.  En ejecución presupuestal presenta una 
muy buena ejecución del 99,55% lo cual indica una buena planeación de las actividades vs su 
presupuesto asignado.

Desde la Regional Cauca, se trabajó arduamente en el cumplimiento de los indicadores de gestión, lo que 
permitió al mes de Diciembre de 2019 el cumplimiento de la meta establecida en 11 de 13 indicadores 
asignados, con el propósito y compromiso desde la Regional de seguir articulando esfuerzos que permitan 
contribuir con formación integral en nuestra región y el cumplimiento de los procesos y actividades 
asignadas.
Respecto al indicador de Empresas con cuota voluntaria la cual registro un cumplimento del 83,75%,  se 
establece que gran parte de las empresas focalizadas como voluntarias, cumplían con los requisitos para ser 
empresas reguladas, proceso formalizado de esa manera,  las  empresas que solicitaron ser voluntarias 
desistieron puesto que la necesidades de los empresarios  eran especialidades administrativas, de los que no 
existían aprendices disponibles, la base de datos de aprendices disponibles en la plataforma  sigue 
presentando falencias de actualización y depuración, así mismo los centros de formación, deben garantizar 
que los aprendices pendientes de certificación en las especialidades más demandadas por el sector 
empresarial, estén migrados a la plataforma oportunamente, para que se puedan visualizar como 
aprendices disponibles.
El indicador Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos el cual registro una ejecución 
de 60,08%, la justificación recae en que no se realizó focalización por parte de los cogestores sociales de 
Prosperidad Social, debido a que la estrategia no se implementó en el departamento del Cauca, sin embargo 
el SENA atendió población beneficiada de la estrategia registrada en años anteriores,  igualmente la 
población atendida por la APE ya se encontraba inscrita en la estrategia en años anteriores y se espera la 
implementación por parte de Prosperidad Social con el fin de que se remitan nuevas personas beneficiadas 
para implementar la ruta de atención que permita contribuir a minimizar o erradicar en nivel de pobreza 
extrema, es importante mencionar que se participó de comités de proyectos de vivienda gratuita, ferias de 
servicios convocadas por Prosperidad Social atendiendo población beneficiada de Red unidos la cual no 
aplicaba al cumplimiento de metas debido a que se encontraban registradas en años anterio

La ejecución presupuestal de la Regional para la vigencia 2019, registró un cumplimiento del 99.57%, aspecto a 
resaltar,  ya que se evidencia una ejecución de los recursos asignados a la Regional.

Äreas fisicas, sillas, 
escritorios para el 
desarrollo de mesas de 
trabajo, con buenas 
condiciones de 
iluminación, ventilación 
y acceso

Equipos de computo e 
impresoras

Personal profesional y 
ténico

Jose Sierra Coordinación APE 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

51 5 29 40 54 106

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

Äreas fisicas, sillas, 
escritorios para el 
desarrollo de mesas de 
trabajo, con buenas 
condiciones de 
iluminación, ventilación 
y acceso

Equipos de computo e 
impresoras

Personal profesional y 
ténico

Jose Sierra Coordinación APE 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

46 6 26 44 54 117

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

Äreas fisicas, sillas, 
escritorios para el 
desarrollo de mesas de 
trabajo, con buenas 
condiciones de 
iluminación, ventilación 
y acceso

Equipos de computo e 
impresoras

Personal profesional y 
ténico

Carlos Alberto Cardenas
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

5038 2671 3609 4482 5404 107

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

Äreas fisicas, sillas, 
escritorios para el 
desarrollo de mesas de 
trabajo, con buenas 
condiciones de 
iluminación, ventilación 
y acceso

Equipos de computo e 
impresoras

Personal profesional y 
ténico

CarlosAlberto CArdenas.
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

550 198 308 389 494 90

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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Carlos Alberto Cárdenas
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 254 212 233 232 250 98

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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Carlos Alberto Cárdenas
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 160 47 71 87 101 63

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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Jose Sierra Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1612 406 2302 3484 3947 245

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 24418 2704 13909 21161 24470 100

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 10695 1298 5746 9153 12027 112

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

12/31/20191/15/2019
Orlando Fabián 
Saavedra Zuleta
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 
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Jose Sierra Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 7361 793 5409 6487 7486 102

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.
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81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 10516 1911 8230 11418 13730 131

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

Äreas fisicas, sillas, 
escritorios para el 
desarrollo de mesas de 
trabajo, con buenas 
condiciones de 
iluminación, ventilación 
y acceso

Equipos de computo e 
impresoras

Personal profesional y 
técnico

Jose Sierra Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 26474 2909 17185 26957 30100 114

Al realizar el seguimiento a metas acumuladas de la Regional Cesar para el cuarto trimestre 
de 2019 se observa:
Ejecución inferior al 90% en Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, y empresas 
con cuota voluntaria con ejecución de 63%; de acuerdo a la justificación de la regional esta 
ejecución  responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para 
la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 244%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención. Así 
mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y contar con 
suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un ente de 
control. 

En términos generales se evidencia una ejecución presupuestal acorde al promedio de la 
entidad, se requiere mejorar la programación de recursos especialemtne en funcionamiento 
para garantizar la ejecución de la totalidad de recursos asignados en la vigencia.

El SENA Regional Cesar, adelantó sus gestiones haciendo uso de todos sus recursos disponibles, así como 
tambien con la aplicación de estrategias y el seguimiento en mesas de trabajo que permitía identificar 
algunas debilidades que en su momento pudieron ser atendidas fortaleciendo acciones y mejorando 
resultados. En revisión de los indicadores Aprendices con Contrato Aprendizaje Voluntario y Empresas con 
Cuota Voluntaria obtuvieron al cierre de la vigencia resultados bajos, con puntuaciones en 89.82 y 63.13 
respectivamente, en consideración que en la región el sector empresarial se encuentra integrado en su 
mayor parte por pequeñas microempresas en las cuales es dificil que se ejerza un estímulo en las cuotas 
voluntarias de aprendices, dado que tienen un número importante de empleados en contratación directa; 
por otro lado, las empresas grandes que operan en el departamento, en la mayoría de los casos, cumplen 
con sus cuotas reguladas en las sedes principales donde establecen sus oficinas principales encontrándose 
estas fuera del depratamento.

 Las gestiones presupuestales fueron realizadas acorde a los lineamientos de la Institución y de conformidad a 
las normas y leyes que regulan las gestiones financieras y el gasto público en general.

Sala Emprendete, 
Auditorio dotado, Utiles 
de oficina y papeleria,

Computadores, 
Telefonos, Video Beam

Cinco (5) Gestores de 
Emprendimiento

JOSE RESTREPO 
CASTELLANOS

COORDINADOR 
MISIONAL

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

34 8 43 57 61 179

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Sala Emprendete, 
Auditorio dotado, 
Puesto de atención, 
utiles de oficina y 
papeleria

Computadores, 
Telefonos, Video 
Beam. impresora.

Un (1) Gestor de Mypes
JOSE RESTREPO 
CASTELLANOS

COORDINADOR 
MISIONAL

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

30 13 38 54 58 193

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Dos (2) Puesto de 
atencion aprendices,

Dos Computadores, dos 
puestos de trabajo. 
telefonos ip, 
impresoras,

Dos (2) Lideres de 
Centro

JOSE FRANCISCO RUIZ 
DORIA

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

4065 1968 2666 3359 3957 97

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Auditorio dotado, Utiles 
de oficina

Telefonos, 
Computadores, Video 
Beam

Dos (2) Lideres de 
Contrato y Gestor 
Empresarial

YERIS MILENA 
VERGARA VERGARA

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

355 82 139 186 239 67

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Auditorio 
dotado, utiles de 
oficina.

Computador, Video 
Beam, Telefono

Gestor Empresarial
JOSE FRANCISCO RUIZ 
DORIA

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 404 375 377 389 391 97

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Auditorio 
dotado, utiles de 
oficina.

Computador, Video 
Beam, Telefono

Gestor Empresarial
JOSE FRANCISCO RUIZ 
DORIA

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas 
e Internacionales

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 100 41 58 78 90 90

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Material de 
divulgación

Cuatro (4) PC portatiles, 
Telefonos Corporativos

Cuatro (4) Orientadoras
CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora de la 
Agencia Publica de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1994 1065 2459 3272 3711 186

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Puestos de atención, 
Auditorio dotado, 
Transporte, Material de 
divulgación.

PC portatiles. Telefonos 
Corporativos, Telefonos 
IP

Cuatro (4) Orientadoras
CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 17145 3839 12771 18058 19234 112

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Puestos de atención, 
Material de divulgación,

Telefonos Corporativos, 
Impresoras, PC 
portatiles

Dos (2) Orientadores de 
Victima

CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 4980 973 3402 4336 4924 99

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Puestos de 
atención, Auditorio 
dotado, Material de 
divulgación

Telefonos Corporativos, 
PC portatiles, 
Impresoras

Cuatro(4) Orientadoras
CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora Agencia 
Publica Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 7505 1501 5054 7636 9820 131

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Puestos de 
atención, Auditorio 
dotado, Material de 
divulgación

Telefonos Corporativos, 
PC portatiles, 
Impresoras

Cuatro (4) Orientadores
CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 10722 2111 6238 11043 13857 129

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

Transporte, Puestos de 
atención, Auditorio 
dotado, Material de 
divulgación

Telefonos Corporativos, 
PC portatiles, 
Impresoras

Cuatro (4) Orientadores 
y Un Apoyo 
Administrativo

CARLOS MANUEL 
SOTO ORTIZ

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 23036 7827 18775 26254 29935 130

De acuerdo a la ejecución de los indicadores a corte de diciembre de 2019 de la Regional 
Córdoba,  en términos generales se evidencia  una sobreejecución para los indicadores 100, 
101, 280, 282, 283, 284, 286 y 288 situación que puede generar una observación por parte 
de entes de control porque puede ser tomado como una deficiente planeación de la 
Regional.  Por lo anterior se recomienda validar y justificar con las áreas encargadas  en la 
Dirección General la sobre ejecución, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que 
permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional. Por otra parte, se 
observa  para el indicador 14 una baja ejecución para lo cual se recomienda implementar 
estrategias que permitan un acercamiento con los empresarios, con el objetivo de poder 
cumplir  la meta para la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución en la mayoría de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, 
se recomienda a la Regional tomar medidas para garantizar la ejecución de recursos más 
oportunamente y solicitar la centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos 
que establezca la Dirección General. 

 la mayoria de los indicadores se superaron con creces la meta prevista, con excepcion de aprendices con 
contrato voluntario que la meta fue muy alta con respecto al año anterior,

Se ejecutaron en su mayoria en un 100% y 99% para el logro de las metas que en su mayoría superaron la meta 
fijada

12/31/20191/15/2019
Victor Manuel Ariza 

Palma
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficina y mobiliario,
computador, escaner y 
teléfono.

28 gestores de 
emprendimiento.

Yimmy Montenegro
Lider Regional de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

255 28 114 195 259 102

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficina y mobiliario,
Computador, teléfono y 
elementos de oficina.

28 gestores de 
emprendimiento.

Yimmy Montenegro
Líder Regional de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

171 42 79 131 182 106

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficina y mobiliario.
computador, teléfono y 
elementos de oficina.

6 tecnólogos lideres de 
centro

Luis Ernesto Durán Roa
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

32832 20073 24610 29956 33602 102

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficina y mobiliario
Computador, teléfono y 
elementos de oficina.

7 tecnólogos de 
contrato de aprendizaje.

Luis Ernesto Durán Roa
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

2476 956 1502 1901 2417 98

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficina y mobiliario,
Computador, teléfono y 
elementos de oficina.

3 tecnólogos de 
regulación de contrato 
de aprendizaje.

Luis Ernesto Durán Roa
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 2054 1954 2051 2095 2148 105

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficina y mobiliario,
Computador, teléfono y 
elementos de oficina.

3 tecnólogos de 
regulación de contrato 
de aprendizaje.

Luis Ernesto Durán Roa.
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 590 247 348 441 551 93

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario 
aptos para la atención,

Computadores y 
teléfonos.

18 orientadores 
ocupacionales y 7 
técnicos o tecnólogos 
de atención.

Jorge Velez y Eustacio 
Espinel Luengas

Lider Atención a 
Población Vulnerable y 
Coordinación Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

772 486 2005 4260 6074 787

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario.  computador y teléfono.
18 orientadores 
ocupacionales.

Eustacio Espinel 
Luengas

Coordinación Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 46684 24059 44915 63756 74896 160

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario.
computadores, 
teléfonos y elementos 
de oficina.

7 técnicos o tecnólogos 
de atención.

Jorge Velez
Líder Regional de 
Atención a Población 
Vulnerable

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 8991 1872 4366 6850 9416 105

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario
Computadores y 
teléfonos.

18 orientadores 
ocupacionales.

Eustacio Espinel 
Luengas

Coordinación Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 19144 9357 27185 44131 53512 280

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario 
aptos para la atención,

Computadores y 
teléfonos.

18 orientadores 
ocupacionales.

Eustacio Espinel 
Luengas

Coordinación Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 27349 5401 38635 61542 75249 275

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

Oficinas y mobiliario 
aptos para la atención,

Computadores y 
teléfonos.

18 orientadores 
ocupacionales.

Eustacio Espinel 
Luengas

Coordinación Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 67502 18245 60586 92449 110657 164

En términos Generales, la Regional Cundinamarca cumplió con las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Se debe revisar la capacidad de atención de la regional en los temas 
relacionados con la Agencia Pública de Empleo, con el fin de que en las próximas vigencias 
no se presenten sobrejecuciones que puedan percibirse, por parte de entes de control, como 
subestimaciones en las metas planeadas para la Regional. Deben trabajar articuladamente 
con la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, para determinar una meta en los 
temas de contrato de aprendizaje que tenga en cuenta las situaciones que explica la regional 
como justificación de no cumplimiento en el 2019. 
En cuanto a ejecución presupuestal, el Despacho de la Regional presenta un buen nivel de 
ejecución, no obstante, se recomienda identificar oportunamente los recursos que no se 
utilizaran para que soliciten la centralización a la Dirección General y esta pueda realizar una 
distribución a nivel nacional para atender necesidades en otras regionales.

  La Dirección Regional para la vigencia 2019 trabajó de manera articulada en los centros de formación en las 
estrategias y su operación de cada una de las metas evidenciando un cumplimiento a las metas establecidas 
implementando estrategias y planes de acción para atender toda la población objetivo del departamento, se 
puede observar que algunos indicadores se encuentran sobre ejecutados impactando positivamente en los 
indicadores de la APE. 
Respecto a contratos de aprendizaje, la meta general y la meta específica SENA, se encuentra cumplida y 
con la primera posición del Ranking nacional. En el caso de contrato voluntario no se logró el cumplimiento 
de la meta por la dinámica de las empresas de la zona de influencia y por la caracterización de las mismas 
teniendo en cuenta que varias de estas se encuentran con domicilio principal en Bogotá, lo cual impacta 
directamente al cumplimiento de la meta Regional.
Respecto a empresas voluntarias se realizó una gestión importante pero por las razones antes señaladas 
gran parte de las solicitudes recibidas eran trasladadas a la Regional Distrito Capital, teniendo en cuenta que 
al revisar el registro de Cámara y Comercio no podía ser regulada por la Regional Cundinamarca.   
Por lo expuesto y los resultados consolidados a diciembre de 2019, se evidencia un cumplimiento efectivo de 
las metas de la Regional en concordancia con las líneas estratégicas de cada una de las estrategias y 
programas.

Del presupuesto asignado a la Regional para la Vigencia 2019 se evidencia una ejecución del 99.6% del 
promedio regional logrando el compromiso, ejecución y pago de recursos acorde con el plan de acción y las 
metas establecidas. Durante la vigencia se realizó un acompañamiento detallado y cronograma de ejecución de 
procesos de contratación en línea con las directrices dadas por la Dirección General cumpliendo de forma 
sobresaliente todos los compromisos y objetivos establecidos.

SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S,OFICINA

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

TRES GESTORES DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
UN LIDER DE 
EMPRENDIMIENTO

YEZENIA PALACIOS 
MACHADO

Lider de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

58 16 55 57 58 100

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.

SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S,OFICINA

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LEROS,IMPRESORA

UN LIDER DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
GESTOR MYPE

YEZENIA PALACIOS 
MACHADO

Lider de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

39 1 23 38 39 100

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
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77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

794 364 511 655 760 96

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

260 60 99 156 193 74

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
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97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 93 90 103 105 109 117

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 80 36 47 62 74 93

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.

SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S,OFICINA

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

DOS ORIENTADORES 
DE VICTIMAS Y 
VULNERABLES

DIANA MOSQUERA 
SANCHEZ

Contratista 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

593 210 702 1070 1493 252

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Contratista 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 4620 971 3008 3834 4904 106

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 4904 935 3220 4074 5043 103

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 2758 730 2018 2546 3426 124

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 3940 776 1929 2873 4000 102

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.
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Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 7501 1329 4093 5894 7936 106

 Ejecución indicadores: La Regional Chocó con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 14 que corresponde a Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario con una ejecución de 74,23, así mismo no logró la totalidad del 
indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria y el indicador 13 Aprendices 
con contrato de aprendizaje, cerrando la vigencia con 92,5% y 95,72% respectivamente; 
adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de la mayor parte de los indicadores 
restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo implementen alternativas para 
potenciar sus indicadores en la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados 
por los entes de control. Queda pendiente la observación del alza en el indicador 288 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos) que se requiere para el cierre de la vigencia. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL la 
ejecución del 89,71% no fue la esperada, por lo que se recomienda crear alternativas para 
evitar la obtención de procesos desiertos; por otra parte los recursos pertenecientes a 
funcionamiento solo alcanzaron a ser ejecutados un 5,28% para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución.

En general los indicadores de la Regional tuvieron un adecuado nivel de cumplimiento. Se  exceptúan los 
indicadores “Empresas con cuota Reguladas”, “Aprendices con contrato de aprendizaje” “Aprendices con 
contrato de aprendizaje  voluntario” que estuvieron por debajo del 100%. La justificación es que en Quibdó 
es apreciable el crecimiento del sector terciario o de servicios, es mínima la actividad industrial y de 
manufactura, lo cual demuestra que no existe un sector privado con la suficiente fortaleza para dinamizar la 
economía local y así ofrecer opciones de empleo digno a la gran masa de población, que egresa de la 
institución y los que llegan como desplazados.
En 2019 Quibdó perdió 4.866 empleos, ubicándonos en un desempleo del 18.1% (Cifras tomadas del DANE). 
Por lo anterior, las empresas solicitaron modificación de la Cuota Regulada, lo que hace que se disminuya la 
cantidad de aprendices patrocinados bajo dicha alternativa.
Con respecto a los Contratos de Aprendizaje Voluntarios debemos aclarar que:
La gran mayoría de empresas reguladas, nos patrocinaban uno y hasta dos aprendices, pero debido a la 
situación socioeconómica, estas se han dedicado, única y exclusivamente, a cumplir con su Cuota Regulada. 
Adicional, cerca de 25 microempresas que nos apoyaban en el tema,  para el 2019 solo nos apoyaron el 30% 
de estas.

El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 27 es de 96.9%.  Ubicándose en un nivel similar al 
del promedio nacional. En el caso de Funcionamiento, no se logró la ejecución en su totalidad de los recursos 
asignados pues hubo confusión en la ejecución de los mismos. Para el caso de fortalecimiento la dificultad fue 
que hubo demoras en la obtención de las autorizaciones por parte de la Dirección General, como también la 
declaratoria de procesos desiertos de forma repetitiva.

La Regional Huila 
cuenta con cinco puntos 
de atención para dar 
cobertura a toda la 
Regional, ubicados en 
los centros de 
formación de los 
municipios de Neiva, 
Campoalegre, Garzòn, 
La Plata y Pitalito, 
además se cuenta con 
cinco (5) centros de 
desarrollo empresarial, 
ubicadas en los centros 
de formación de los 
municipios de Neiva, La 
Plata, Pitalito y Garzón.  
Cada uno de los 
espacios se encuentra 
dotados con el 
mobiliario y equipos de 
computo respectivo 
para brindar atención a 
los usuarios de 
emprendimiento.

Para prestar servicios 
de asesoría se cuenta 
con acceso a la 
plataforma de Fondo 
Emprender, Procesos y 
procedimientos 
definidos por SIGA, 
formatos controlados 
para evidenciar la 
gestión adelantada en 
emprendimiento, 
además está pendiente 
en el presente año la 
implementación de la 
plataforma NEOSERRA, 
con la cual se realizará 
seguimiento en tiempo 
real de las acciones 
desarrolladas por los 
gestores en tiempo real.

La regional Huila cuenta 
con 32 profesionales 
para atender acciones 
de emprendimiento y 
empresarismo, la 
estructura está 
compuesta por un (1) 
líder de red SBDC, dos 
(2) profesionales de 
apoyo administrativo 
regional, cinco (5) 
gestores líderes de 
centro, cada uno se 
ubica en cada centro de 
Formación de la 
Regional, once (11) 
gestores senior 
regionales y trece (13) 
gestores junior.

José Libardo Arce Tovar
Líder Regional SBDC- 
Contratista

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

349 67 189 327 406 116

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

La Regional Huila 
cuenta con cinco puntos 
de atención para dar 
cobertura a toda la 
Regional, ubicados en 
los centros de 
formación de los 
municipios de Neiva, 
Campoalegre, Garzòn, 
La Plata y Pitalito, 
además se cuenta con 
cuatro (5) centros de 
desarrollo empresarial, 
ubicadas en los centros 
de formación de los 
municipios de Neiva, 
Pitalito, La Plata y 
Garzón.  Cada uno de 
los espacios se 
encuentra dotados con 
el mobiliario y equipos 
de computo respectivo 
para brindar atención a 
los usuarios de 
emprendimiento.

Para prestar servicios 
de asesoría se cuenta 
con acceso a la 
plataforma de Fondo 
Emprender, Procesos y 
procedimientos 
definidos por SIGA, 
formatos controlados 
para evidenciar la 
gestión adelantada en 
emprendimiento, 
formato controlado 
para realizar 
diagnóstico y plan de 
acción de 
acompañamiento a 
Mypes, además está 
implementada de la 
plataforma NEOSERRA, 
con la cual se realiza 
seguimiento en tiempo 
real de las acciones 
desarrolladas por los 
gestores en tiempo real.

La regional Huila cuenta 
con 32 profesionales 
para atender acciones 
de emprendimiento y 
empresarismo, la 
estructura está 
compuesta por un (1) 
líder de red SBDC, dos 
(2) profesionales de 
apoyo administrativo 
regional, cinco (5) 
gestores líderes de 
centro, cada uno se 
ubica en cada centro de 
Formación de la 
Regional, once (11) 
gestores senior 
regionales y trece (13) 
gestores junior.

José Libardo Arce Tovar
Líder Regional de SBDC- 
Contratista

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

243 22 155 263 284 117

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física tercer piso 
sede regional, aire 
acondicionado, 6 
escritorios, 6 sillas de 
escritorio, 6 sillas de 
atención al público, 3 
descansapies,

3 Computadores 
portátiles , 3 
computadores de 
mesa, 6 teléfonos ,  un 
aplicativo SGVA, 1 
diadema , 1 impresora 
compartida con el resto 
del equipo de 
Relaciones 
Corporativas.

6 Tecnólogos de 
contrato

ADALGISA 
VALDERRAMA 
SALDAÑA

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

5815 2763 3683 4581 5523 95

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física tercer piso 
sede regional, aire 
acondicionado, 6 
escritorios, 6 sillas de 
escritorio, 6 sillas de 
atención al público, 3 
descansapies,

3 Computadores 
portátiles , 3 
computadores de 
mesa, 3 teléfonos ,  un 
aplicativo SGVA, 1 
impresora compartida 
con el resto del equipo 
de Relaciones 
Corporativas.

6 Tecnólogos de 
contrato ,

ADALGISA 
VALDERRAMA 
SALDAÑA

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

1034 357 517 698 854 83

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física tercer piso 
sede regional, aire 
acondicionado, 6 
escritorios, 6 sillas de 
escritorio, 6 sillas de 
atención al público, 3 
descansapies,

3 Computadores 
portátiles , 3 
computadores de 
mesa, 3 teléfonos ,  un 
aplicativo SGVA, 1 
diadema , 1 impresora 
compartida con el resto 
del equipo de 
Relaciones 
Corporativas.

6 Tecnólogos de 
contrato.

ADALGISA 
VALDERRAMA 
SALDAÑA

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 437 398 430 430 439 100

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física tercer piso 
sede regional, aire 
acondicionado, 7 
escritorios, 7 sillas de 
escritorio, 6 sillas de 
atención al público, 3 
descansapies,,

3 Computadores 
portátiles , 3 
computadores de 
mesa, 3 teléfonos ,  un 
aplicativo SGVA, 1 
diadema , 1 impresora 
compartida con el resto 
del equipo de 
Relaciones 
Corporativas.

6 Tecnólogos de 
contrato , 1 tecnólogo 
de regulación.

ADALGISA 
VALDERRAMA 
SALDAÑA

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 375 94 146 180 222 59

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 25 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 25 sillas 
puestos de trabajo, 25  
sillas atención, Oficina 
Movil,

15 Computadores 
portátiles , 20 
computadores de 
mesa, 14 teléfonos ,  
un aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
conductor OM, 3 
funcionarios planta, 6 
técnicos INPEC, 3 
técnicos victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 3 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas, 1 líder 
regional de víctimas

Johanna Andrade 
Gonzalez

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1075 465 1468 2233 2610 243

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

12/31/2019

12/31/2019

2/1/2019

1/15/2019

Luis Alberto Tamayo 
Manrique

Juan Carlos Blanco 
Córdoba

2019

2019
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1

1
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 25 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 25 sillas 
puestos de trabajo, 25  
sillas atención, Oficina 
Movil,

15 Computadores 
portátiles , 20 
computadores de 
mesa, 14 teléfonos ,  
un aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
conductor OM, 3 
funcionarios planta, 6 
técnicos INPEC, 3 
técnicos victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 3 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas, 1 líder 
regional de víctimas

Johana  Andrade 
Gonzalez

Coordinadora  Regional  
Agencia Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 29331 6235 15634 24931 30240 103

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 9 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 9 sillas 
puestos de trabajo, 9  
sillas atención, Oficina 
Movil,

9 Computadores 
portátiles , 7 
computadores de 
mesa, 8 teléfonos ,  un 
aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
conductor OM, 3 
funcionarios planta, 6 
técnicos INPEC, 3 
técnicos victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 3 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas, 1 líder 
regional de víctimas

Johana Andrade 
Gonzalez

Coordinadora  Regional  
Agencia  Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 6843 1377 4198 6763 8356 122

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 25 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 25 sillas 
puestos de trabajo, 25  
sillas atención, Oficina 
Movil,

15 Computadores 
portátiles , 20 
computadores de 
mesa, 14 teléfonos ,  
un aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
asistente, conductor 
OM, 3 funcionarios 
planta, 6 técnicos 
INPEC, 3 técnicos 
victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 2 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas

Johana Andrade 
Gonzalez

Coordinadora  Regional  
Agencia Pública de  
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 8762 1850 4192 8119 10407 119

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 25 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 25 sillas 
puestos de trabajo, 25  
sillas atención, Oficina 
Movil,

15 Computadores 
portátiles , 20 
computadores de 
mesa, 14 teléfonos ,  
un aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
conductor OM, 3 
funcionarios planta, 6 
técnicos INPEC, 3 
técnicos victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 3 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas, 1 líder 
regional de víctimas

Johana Andrade 
Gonzalez

Coordinadora  Regional  
Huila Agencia  Pública  
de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 12517 2392 6371 11845 15057 120

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Planta física sede 
regional y oficinas 
satélites, aires 
acondicionado, 25 
escritorios,  50 sillas 
auditorio, 25 sillas 
puestos de trabajo, 25  
sillas atención, Oficina 
Movil,

15 Computadores 
portátiles , 20 
computadores de 
mesa, 14 teléfonos ,  
un aplicativo APE, 2 
diadema , 2 impresora, 
2 TV, 4 MIFIS

Coordinadora Regional, 
conductor OM, 3 
funcionarios planta, 6 
técnicos INPEC, 3 
técnicos victimas, 7 
orientadores 
profesionales, 3 apoyos 
técnicos APE, 5 
orientadores de 
víctimas, 1 líder 
regional de víctimas

Johana Andrade  
Gonzalez

Coordinadora  Regional 
Agencia  Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 25356 5787 15137 24205 28695 113

 Ejecución Indicadores:  La regional en resumen presenta una buena ejecución en general, 
con excepción del indicador Empresas con cuota voluntaria 59,20% y aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario 82,59%  los cuales presentan una baja ejecución, frente a esto se 
solicita se revise las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera 
que se logre un 100%; se recomienda revisar así mismo la meta de los indicadores que 
presentan sobre-ejecución muy alta como es el indicador:  Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos 242,79%, ya que 
esto no es favorable ante los entes de control, analizar la metas que se propondrán para el 
2020 para evitar esta sobre-ejecución.  En ejecución presupuestal  presenta una buena 
ejecución del presupuesto total 98,56% lo cual indica una buena planeación de las 
actividades vs su presupuesto asignado.

El despacho Regional de Huila teniendo como principales referentes el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción presentó una buena ejecución de los indicadores asignados para 
la vigencia 2019, aunque se hace la salvedad que de la totalidad de indicadores 6 tienen sobre-ejecución y 
son los asociados a APE y al SBDC, pero esto se debe a las estrategias que ha implementado la Regional con 
el objetivo de tener mayor cobertura. Frente a lo relacionado con los indicadores de contrato de aprendizaje 
voluntario y empresas con cuota voluntaria, como su nombre lo indica es autonomía del empresario realizar 
este tipo de contratación, no obstante la regional implementó diferentes  estrategias para motivarlos, pero 
no surtieron el efecto esperado ya que se presentó una baja ejecución.

El Presupuesto asignado a la Dirección Regional Huila fue de $10.285.923.067,32, de los cuales se 
comprometieron $10.257.513.411,94 alcanzando el 99.72% superando la meta establecida por la Dirección 
General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se logró pagar el 
97.79% es decir $10.031.251.961,86, de una meta del 92%.  Se constituyeron reservas presupuestales por 
valor de $106.533.062,08 y vigencias futuras por $119.728.380.

Unidad de 
emprendimiento

computaodres y video 
beam

8 personas
ELVIA ANDREA GOMEZ 
CURIEL

Jefe(a) de Oficina 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

73 10 31 59 68 93

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

unidad de 
emprendimiento

computadores y video 
beam

8 persona
ELVIA ANDRE GOMEZ 
CURIEL

Jefe(a) de Oficina 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

47 0 18 34 49 104

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

oficina de atencion computadores, 2 persona
NAZLY GOMEZ 
BERMUDEZ

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

2787 1465 1969 2420 2864 103

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

oficina de atencion computadores 2 personas
NAZLY GOMEZ 
BERMUDEZ

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

381 216 288 375 442 116

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

fuera de sede compuatdores portatiles 4 personas
NAZLY GOMEZ 
BERMUDEZ

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 122 115 120 121 123 101

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

fuera de sede computadores portatiles 4 personas
NAZLY GOMEZ 
BERMUDEZ

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 110 31 38 44 57 52

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,
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Coordinadora SPE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral
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Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos
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Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

778 343 705 1213 1589 204

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

agencia publica de 
empleo

compuatadores, 
televisores y video 
beam

4 PERSONAS
AURA OLIVA GOMEZ 
PAZ

Coordinadora SPE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 12865 4104 13015 14774 15502 121

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

Agencia pública de 
empleo

computadores, 
televisores y video 
beam

3 PERSONAS
AURA OLIVA GOMEZ 
PAZ

Coordinadora SPE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 7561 1622 5646 6339 7964 105

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

Agencia pública de 
empleo

computadores, 
televisores y video 
beam

4 PERSONAS
AURA OLIVA GOMEZ 
PAZ

Coordinadora de SPE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 3719 1030 2016 2966 3962 107

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

Agencia pública de 
empleo

computadores, 
televisores y video 
beam

6 PERSONAS
AURA OLIVA GOMEZ 
PAZ

Coordinación 
Administrativa

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 5313 1388 2883 4219 5650 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

Agencia pública de 
empleo

computadores, 
televisores y video 
beam

8 PERSONAS
AURA OLIVA GOMEZ 
PAZ

Coordinadora SPE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 11601 2870 6578 10756 13477 116

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guajira al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. 
En el 17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La regional Guajira con base en los requerimiento de las empresas, sectores productivos, comunidades y 
poblaciones vulnerables  obtuvo una buena ejecución de sus indicadores sobrepasando levemente   la 
ejecución esperada, con excepción de los indicadores de empresas con cuota voluntaria que solo logro un 
51.82% y empresas constituidas a partir del asesoramiento que alcanzo un 93.15%. para el caso del 
indicador 86 obedece a que en el departamento de La Guajira se evidencian pocas empresas interesadas en 
patrocinar aprendices voluntariamente por factores económicos, en algunos casos empresas reguladas han 
disminuido su planta de personal para lograr exoneración de compromisos de patrocinio de aprendices 
SENA, lo anterior afecta la generación de espacios de practicas para aprendices a través de las empresas 
Voluntarias.

La ejecución presupuestal de la Regional presento una buena ejecución ya que sus cumplimientos en los 
diferentes proyectos estuvo por encima del 95% de cumplimiento,

Sala Emprende T del 
Sena, Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativo Neoserra

Líderes de Centro de 
Emprendimiento, 
Gestores Junior, 
Gestores Senior, Apoyo

Oscar Cabrera
Líder Unidad de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

34 5 17 32 35 103

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Sala Emprende T del 
Sena, Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativos

Líderes de Centro de 
Emprendimiento, 
Gestores Junior, 
Gestores Senior, Apoyo

Oscar Cabrera
Líder Unidad de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

30 5 20 30 32 107

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Ambientes de 
Aprendizaje, Talleres, 
Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativo SGVA, 
Conectividad

Contratistas Contrato 
de Aprendizaje, Líderes 
de Centro Contrato de 
Aprendizaje, 
Instructores

Lourdes Isabel Ramos 
Reales

Coordinador Grupo de 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

5965 2952 3941 4945 5928 99

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Ambientes de 
Aprendizaje, Talleres, 
Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativo SGVA, 
Conectividad

Contratistas Contrato 
de Aprendizaje, Líderes 
de Centro Contrato de 
Aprendizaje, 
Instructores

Lourdes Isabel Ramos 
Reales

Coordinador Grupo de 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

628 167 245 338 470 75

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Ambientes de 
Aprendizaje, Talleres, 
Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativo SGVA, 
Conectividad

Fiscalizadores, 
Contratista y Lideres de 
Centro Contrato de 
Aprendizaje

Lourdes Isabel Ramos 
Reales

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 522 489 509 519 530 102

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

12/31/20191/15/2019
Linda De Jesus Tromp 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Aprendizaje, Talleres, 
Empresas

Equipos de Sistemas, 
Aplicativo SGVA, 
Conectividad

Fiscalizadores, Líderes 
y Contratista Contrato 
de Aprendizaje

Lourdes Isabel Ramos 
Reales

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 160 62 79 114 142 89

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles, Empresas

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Conectividad

Líder Población Víctima, 
Orientadores y 
Técnicos APE

Karina Rivas Líder Población Víctima 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

2140 261 1140 1689 2218 104

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles, Empresas

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Conectividad

Orientadores y 
Técnicos APE- INPEC de 
Empleo

Luis Enrique Castro 
Valencia

Coordinador Grupo APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 14430 2677 7883 12329 15115 105

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Conectividad

Líder, Gestor y Técnicos 
del Area de Población 
Víctima y Desplazados

Luis Enrique Castro 
Valencia

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 6538 1028 3229 5165 7141 109

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles, Empresas

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Conectividad

Orientadores y 
Técnicos APE

Luis Enrique Castro 
Valencia

Coordinador Grupo APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 6632 654 3711 5443 6743 102

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Observatorio Laboral

Orientadores y 
Técnicos APE

Luis Enrique Castro 
Valencia

Coordinador Grupo APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 9474 1122 5089 8244 10599 112

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Oficina APE, Aulas 
Móviles, Empresas, 
Ferias de Empleo

Aplicativo APE, Equipos 
de Sistemas, 
Conectividad

Orientadores y 
Técnicos APE

Luis Enrique Castro 
Valencia

Coordinador Grupo APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 19274 3363 11131 15628 20394 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 9% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias. Cabe recordar que La sobre-
ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos, por ello se solicita a los Subdirectores, Directores Regionales y Jefes de 
dependencias hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en 
cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas del año.

La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta un buen desempeño de indicadores a corte de 31 
de diciembre, se observa que en el indicar de Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario se  
implementaron  planes de  mejora con el propósito de  lograr el cumplimiento optimo  de las metas.

El Despacho de la Dirección Regional Magdalena presenta una ejecución presupuestal del 98,% en ejecución de 
compromisos y 94% en ejecución de pagos  a corte de diciembre 31 de 2019, que es un buen indicador. El único 
programa que no obtuvo un cumplimiento optimo  fue fortalecimiento de la Infraestructura y la Capacidad 
Institucional del Sena a nivel nacional, porque se empezó a ejecutar a partir de julio con el Plan de Capacitación 
Institucional.
En el programa de capacitaciones de la Escuela Nacional de Instructores, se reflejo una ejecución en los últimos 
trimestres, esto debido a que los instructores se encontraban en periodo de pruebas y por lineamientos de la ENI 
y un concepto de la CNSC los instructores en periodo de prueba no pueden recibir capacitación por lo que se 
programara un vez superado el periodo de prueba.

Sala EmprendeT, 
mobiliario, equipos de 
computaciòn.

Software
Gestores de 
emprendimiento

Jaime Eduardo Ruiz 
Bayona

Profesional 08 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

68 2 49 70 74 109

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Equipos de computaciòn Software Gestor empresarial
Jaime Eduardo Ruiz 
Bayona

Coordinador de 
relaciones corporativas

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

50 23 38 54 58 116

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficina para atenciòn, 
mobiliario y equipos de 
computación y ecritorio

Conectividad y 
aplicativo

2 servidores pùblicos Jaime Eduardo Ruiz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

4583 2548 3262 4134 4868 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas de atención, 
equipos de cómputo, 
escritorios, impresora, 
mobiliario para 
recepción y atenciòn

Aplicativos y servicios 
de conectividad

2 Líderes de contrato de 
aprendizaje

Jaime Eduardo Ruìz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

638 278 383 475 594 93

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficina para atención, 
mobiliario, equipos de 
computación, 
impresoras, teléfonos.

Servicios de telefonìa y 
conectividad.

Técnico de contrato de 
aprendizaje

Jaime Eduardo Ruiz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 414 373 410 414 415 100

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas, mobiliario, 
equipos de còmputo, 
telefonos, papelería y 
útiles de escritorio

Telefonìa, conectividad 
y Software

Lider de contrato de 
aprendizaje

Jaime Eduardo Ruiz
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 230 86 112 133 169 73

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas, mobiliario y 
enseres, equipos de 
computación, telefonos

Telefonìa, Software, 
conectividad

Orientadores 
ocupacionales

Jaime Eduardo Ruiz B Profesional 08 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

430 156 450 731 899 209

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas de la APE, 
mobiliario, equipos de 
còmputo

software, conectividad

Orientadores 
ocupacionales : 5 
profesionales y 4 
tècnicos

Jaime Eduardo Ruiz B Profesional 08 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 18396 4554 11315 16395 20799 113

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas, mobiliario, 
equipos de computaciòn

Software, 
Conectividad, Telefonìa

Orientadores de 
desplazados 2 
profesionales

Jaime Eduardo Ruiz B Profesional grado 8 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 6443 1419 3548 5078 7699 119

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas, mobiliario, 
equipos de 
computaciòn, telèfonos

Conectividad, 
Software, telefonìa

Orientadores 
ocupacionales 5 
profesionales y 4 
Tecnòlogos

Jaime Eduardo Ruiz B. Profesional 08 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 13462 2134 5524 9272 13575 101

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficinas, Mobiliario, 
equipos de 
computaciòn, telèfonos

Software. Conctividad, 
telefonìa

Orientadores 
ocupacionales: 
Profesionales 5, 
Tenòlogos 4

Jaime Eduardo Ruiz B Profesional 08 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 19232 5295 10822 17452 25380 132

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Oficinas, mobiliario y 
enseres, telèfonos, 
equipos de computaciòn

Telefonìa, Conectividad 
Software

Orientadores 
ocupacionales: 5 
Profesionales, 4 
Tecnòlogos

Jaime Eduardo Ruiz B Profesional 08 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 21436 5500 15469 22561 27306 127

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Meta al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 66% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. En el 
17% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 17% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La Regional Meta, presentó una condición especial durante la vigencia 2019, debido al cierre de la vía 
principal que conecta al Departamento con el centro del país, por problemas de derrumbes como 
consecuencia de la ola invernal. Para atender dicha emergencia, el señor Presidente de la República, realizó 
un Consejo de Ministros a finales del mes de junio en Villavicencio, dentro del cual se pactaron una serie de 
medidas encaminadas hacia la reactivación económica de la región, dentro de las cuales le correspondieron 
al SENA las siguientes: 1)  184 cupos de formación titulada a través del programa Ampliación de Cobertura; 
2) 400 certificaciones por competencias laborales; 3) Convocatoria de emprendimiento Llanos; 4) Formación 
complementaria. El Director General de la entidad confirmó el mismo día del Consejo de Ministros que lo que 
le correspondía al SENA, eran acciones adicionales a las que originalmente estaban planeadas para el 2019. 
Para dichas acciones fueron ubicados algunos recursos; sin embargo el ajuste de metas no fué realizado, por 
ello en la formación y en Competencias Laborales se presentan sobre - ejecuciones,
De otra parte, la Región se vió severamente afectada en lo que respecta a la creación de empresas, empleo 
y contratación de aprendices; por ello, los indicadores de Aprendices con contrato de Apredizaje Voluntario y 
Empresas con cuota voluntaria no llegaron a cumplirse en su totalidad, pese a los esfuerzos realizados por el 
área de Relaciones Corporativas de la Regional.

 La ejecución presupuestal del despacho regional, alcanzó el  97%, con una apropiación inicial $4.895.426.382 y 
una final de $6.342.500.208, lo que indica que en el transcurso del año fueron asignados recursos adicionales 
equivalentes al 22,81%: Los rubros que más incremento tuvieron en la vigencia fueron: Bienestar a funcionarios 
debido al incremento de planta de personal; Mejoramiento del servicio de la formación tuvo un incremento en la 
asignación de recursos de 61%; Adecuaciones y construcciones el 100% y modernización de ambientes el 100%. 
La Regional, quedó con un saldo por comprometer de $49.775.862, correspondientes a la suma de saldos de 
diferentes rubros.

Se cuenta  con  
espacios en la Unidad 
de Emprendimiento  
sector Comrrcio y 
Servicios, 
Agroindustria,  en la 
APE y en los Centros de 
Ipiales y Tumaco

Se cuenta  con  algunos 
equipos de sistemas e 
impresoras de la 
Entidad y otros  equipos 
de propiedad de cada 
Gestor.

Se Cuenta  con 3 líderes 
en Cada Centro,  8 
gestores  Junior,  7 
Gestores  Senior y 5 
Profesionalmes de 
Apoyo.

Diana Cristina Fuertes 
Torres

Líder Empresarismo, 
Emprendimiento y 
Fondo Emprender

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

169 17 86 126 168 99

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con las 
instalaciones de   la 
APE, para realizar 
reuniones de 
orientación y apoyo.

Se cuenta con equipos 
de sistemas y 
aplicativos  para el 
registro de metas.

Se cuenta con una 
Líder, 7 Gestores 
senior,  8 Gestores 
Junior y profesionales 
de apoyo para el 
cumplimiento de la 
meta Regional

Diana Cristina Fuertes 
Torres

Líder Empresarismo, 
Emprendimiento y 
Fondo Emprender

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

118 30 56 79 121 103

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Para  el cumplimiento 
de la meta se cuenta 
con instalaciones 
ubicadas en la  Agencia 
Pública de Empleo,

La Regional cuenta  con 
los aplicativos 
establecidos  por la 
Entidad equipos de 
sistemas  e impresoras 
para  el seguimiento y 
cumplimiento de la 
meta.

Coordinador de 
Relaciones Corporativas 
y  su personal de apoyo

Marco Polo Torres 
Palma

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

3602 1764 2328 2908 3487 97

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

 La Regional cuenta con 
los  espacios físicos 
especialmente en las  
instalaciones de la APE, 
donde se atiende a 
empresarios para que 
continúen con las 
metas voluntarias

La Regional cuenta con 
los aplicativos 
establecidos por la 
Entidad equipos de 
sistemas e impresoras 
para el seguimiento y 
cumplimiento de la 
meta.

la Regional cuneta con 
el Coordinador de 
relaciones Corporativas 
y el personal de apoyo 
contratado para el 
cumplimiento de la 
meta

Marco Polo Torres 
Palma

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

316 123 206 269 335 106

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

La Regional cuenta con 
los recursos fisicos 
donde tiene las 
personal asignadas a la 
Coordinación de 
relaciones Corporativas 
y las Instalaciones de la 
APE.

La Regional cuenta con  
equipos de sistemas,  
impresoras y 
aplicativos para realizar 
el control y seguimiento 
para el cumplimiento 
de la meta.

Se cuenta con  el 
Coordinador de 
Relaciones 
Corporativas,  Gestores 
Empresariales, técnicos  
 para contratos de 
aprendizaje y 
fiscalizadores

Marco Polo Torres 
Palma

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 350 335 360 370 374 107

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con oficinas 
en el Centro Lope y 
Bienes Inmuebles 
Arrendados en la APE y 
Los Centros de Ipiales y 
Tumaco

Se cuenta con equipos 
de Sistemas, 
Impresoras y lo 
aplicativos 
institucionales.

Coordinador de 
Relaciones 
Corporativas,  
Fsicalizadores,  
Gestores y Orientadores

Marco Polo Torres 
Palma

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 100 51 73 97 116 116

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con 
instalaciones 
Arrendadas en los tres 
Centros

Se cuenta con 
 equipos de sistemas e 
impresoras, además,   
el aplicativo 
institucional.

Se cuenta con un 
Coordinador Regional,  
6 Orientadores,  2 
Profesionales, 5 
Técnicos y Un Oficinista  
 Asistencial.

Jaime Armando 
Delgado Eraso

Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

944 553 1421 2012 2424 257

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con un Bien 
Inmueble   Arrendado 
en la ciudad de Pasto, 
igualmente en Tumaco  
e Ipiales.

Se cuenta  con equipos  
e sistemas e 
impresoras y el 
aplicativo institucional.

Se cuenta con un 
Coordinador Regional, 6 
Orientadores, 2 
Propfesionales  5 
Técnicos y un 
Asistencial para toda la 
Regional.

Jaime Armando 
Delgado Eraso

Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 18029 3541 10401 16192 18466 102

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se realiza la funciones  
en Instalaciones 
Arrendadas en Pasto, 
Ipiales y Tumaco

Se cuenta con  equipos 
de sistemas sin 
impresoras

Se cuenta con una 
Líder, Una Abogada y 3 
Profesionales  
Orientadoras

Claudia Jimena Males Contratista 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 7906 1835 5318 8048 9208 116

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con 
Instalaciones 
Arrendadas en Pasto, 
Ipiales y Tumaco

Se cuenta con Equipos 
de sistemas, una 
impresora y los 
aplicativos 
institucionales

Se cuenta con Un 
Coordinador Regional, 6 
orientadores,  2 
Profesionales, 5 
Técnicos y un Oficinista 
Asistendial.

Jaime Armando 
Delgado Eraso

Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 7134 1037 3457 5993 8341 117

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con 
Instalaciones  
Arrendadas para los 
tres Centros

Se cuenta con Equipos 
de  sistemas e 
impresoras

Se cuenta con un 
Coordinador Regional,  
6 orientadores, 2 
Profesionales,  5 
Técnicos  y Un 
Oficinissta Asistencial.

Jaime Armando 
Delgado Eraso.

Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 10192 3550 6691 9020 11434 112

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Se cuenta con 
Instalaciones 
Arrendadas  en los tres 
Centros

Se cuenta  con equipos 
de sistemas y una  
impresora, además el 
aplicativo institucional.

Se cuenta con un 
Coordinador Regional,  
6 Orientadores, 2 
Profesionales , 5 
Técnicos y un Oficinista 
Asistencial.

Jaime Amando Delgado 
Eraso

Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 28556 4762 16620 23658 28716 101

Ejecución Indicadores:  La Regional Nariño presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 
una sobre ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo 
que evidencia una debilidad en su planeación por parte de la Regional para cumplir a 
cabalidad con lo propuesto, estos resultados son negativos ante los entes de control por lo 
que se sugiere a las áreas a cargo de cada indicador buscar alternativas para la siguiente 
vigencia que les permitan validar los tiempos de ejecución; adicionalmente no se justificó la 
exponencial ejecución del indicador No. 288 correspondiente a Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos) que se requiere 
para el cierre de la vigencia. 
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: FORTALECIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerro la vigencia con una ejecución del 74,25%.

El Despacho de la Regional Nariño presenta una excelente  ejecución de sus indicadores con fecha de corte a 
31 de Diciembre de 2019, acorde a la propuesta realizada en el PA y PEI, se logró el cumplimiento sobre el 
100% de 10 de los 12 indicadores asignados, solamente falto el cumplimiento al 100% del indicador 
Aprendices con contrato de aprendizaje el cual quedo en un 96,81% y el indicador Empresas constituidas a 
partir del asesoramiento con una ejecución del 99,41%

El presupuesto del Despacho de la Dirección Regional, a 31 de Diciembre de 2019, es de  $7.466.583.478, La 
ejecución asciende a un total de $ 7.312.534.083,  lo que representa el 97,94% siendo una excelente ejecución 
sobre el total de la asignación presupuestal. Alcanzado la meta presupuestal propuesta para la vigencia 2019.

Sala EmprendeT y 
mobiliarios de oficina

Computadores 
portátiles, impresora, 
scanner, internet y 
video beam.

1 Líder Regional, 1 
Profesional de Apoyo, 2 
Gestores Líderes de 
Centro, 4 Gestores 
Senior y 5 Gestores 
Junior.

Yelitza Susana Acevedo 
Rojas

Líder Regional de la 
Unidad de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

66 7 31 45 62 94

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Sala EmprendeT y 
mobiliarios de oficina

Computadores 
portátiles, impresora, 
scanner, internet y 
video beam.

1 Líder Regional, 1 
Profesional de Apoyo, 2 
Gestores Líderes de 
Centro, 4 Gestores 
Senior y 5 Gestores 
Junior.

Yelitza Susana Acevedo 
Rojas

Líder Regional de la 
Unidad de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

47 1 28 39 48 102

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina dotada con 
equipos oficina.

Computadores de 
escritorio, computador 
portátil, impresora, 
scanner e internet, 
Aplicativo Sistema de 
Gestión Virtual de 
Aprendices - SGVA, 
Aplicativo OnBase y 
Aplicativo CRM.

2 Funcionarios de 
Planta, 1 Gestora 
Empresarial, 1 
Tecnólogo de 
Regulación de Contrato 
y 2 Tecnólogos de 
Centro en Contrato de 
Aprendizaje.

Luis Alfonso Lázaro 
Cañizares

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

5772 2849 3790 4773 5662 98

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina dotada con 
equipos de oficina.

Computadores de 
escritorio, computador 
portátil, impresora, 
scanner e internet, 
Aplicativo Sistema de 
Gestión Virtual de 
Aprendices - SGVA, 
Aplicativo OnBase y 
Aplicativo CRM.

1 Funcionario de 
Planta, 1 Gestora 
Empresarial, 1 
Tecnólogo de 
Regulación de Contrato 
y 2 Tecnólogos de 
Centro en Contrato de 
Aprendizaje.

Luis Alfonso Lázaro 
Cañizares

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

802 345 523 651 829 103

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

12/31/20191/15/2019
Sara Ángela Arturo 

González
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficina dotada con 
equipos de oficina

Computadores de 
escritorio, computador 
portátil, impresora, 
scanner e internet, 
Aplicativo Sistema de 
Gestión Virtual de 
Aprendices - SGVA, 
Aplicativo OnBase y 
Aplicativo CRM.

1 Funcionario de 
Planta, 1 Gestora 
Empresarial, 1 
Tecnólogo de 
Regulación de Contrato 
y 2 Fiscalizadores.

Luis Alfonso Lázaro 
Cañizares

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 656 627 669 671 679 104

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina dotada con 
equipos de oficina.

Computadores de 
escritorio, computador 
portátil, impresora, 
scanner e internet, 
Aplicativo Sistema de 
Gestión Virtual de 
Aprendices - SGVA, 
Aplicativo OnBase y 
Aplicativo CRM.

1 Funcionario de 
Planta, 1 Gestora 
Empresarial, 1 
Tecnólogo de 
Regulación de Contrato 
y 2 Fiscalizadores.

Luis Alfonso Lázaro 
Cañizares

Coordinador Grupo 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 285 122 175 199 246 86

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina APE (sede 
principal), oficina 
satélite de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta 
y oficina satélite en la 
Alcaldía del municipio 
de Gramalote, dotadas 
con mobiliario y 
enseres.

Computadores de 
escritorio, portátiles, 
televisor, impresora, 
scanner, internet (WiFi) 
y video beam.

1 Coordinador, 7 
Orientadores 
Ocupacionales (1 
planta y 6 contratados), 
6 Técnicos Apoyos APE 
(1 planta y 5 
contratados), 2 
Técnicos Apoyo APE 
Desplazados.

Nelly Esperanza Rozo 
Serrano

Coordinadora Grupo 
Agencia Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

783 331 1175 1852 2312 295

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina APE (sede 
principal), oficina 
satélite de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta 
y oficina satélite en la 
Alcaldía del municipio 
de Gramalote, dotadas 
con mobiliario y 
enseres.

Computadores de 
escritorio, portátiles, 
televisor, impresora, 
scanner, internet (WiFi) 
y video beam.

1 Coordinador, 7 
Orientadores 
Ocupacionales (1 
planta y 6 contratados), 
6 Técnicos Apoyos APE 
(1 planta y 5 
contratados), 2 
Técnicos Apoyos 
INPEC/APE

Nelly Esperanza Rozo 
Serrano

Coordinadora Grupo 
Agencia Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 32493 6504 13672 24651 31645 97

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.

Oficina APE (sede 
principal) y Vehículo 
para desplazamiento.

Computadores 
portátiles, televisor, 
impresora, scanner, 
internet (WiFi) y video 
beam.

3 Orientadores 
Ocupacionales para 
población víctima 
(contratados), 2 
Apoyos Técnicos APE 
Desplazados.

Nelly Esperanza Rozo 
Serrano

Coordinadora Grupo 
Agencia Pública de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 5759 1153 2553 5826 8101 141

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.
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scanner, internet (WiFi) 
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1 Coordinador, 7 
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Técnicos Apoyos 
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 10125 1673 4261 6948 10171 100

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.
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Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 14464 2334 6124 11343 17321 120

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.
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Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 28567 4223 16086 24639 31971 112

En términos generales,  la Regional Norte de Santander en sus indicadores a corte de 31 de 
Diciembre de 2019  tuvo una ejecución significativa, aunque  para los indicadores 14, 85, 
100, 281, 282, 283, 284 y 288  presentaron una sobreejecución, para lo cual se evidencia 
que la Regional hace mención  de esta situación en la justificación. Sin embargo, se 
recomienda validar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y 
si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con 
la capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, para los indicadores 13, 101 y 280 que presentaron una ejecución por debajo del 100%  
 se recomienda fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 90% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

La Regional Norte de Santander, cumplió con los indicadores establecidos en el las Metas del Plan de Acción, 
la sobre ejecución obedeció a 2100 vacantes de la empresa cifras y conceptos que fueron coordinadores y 
auxiliares para el proceso electoral y 535 vacantes generadas para cortador de flores de la empresa sun 
shine que fueron recibidas en el último trimestre.
El cumplimiento del indicador 86. Empresas con cuota voluntaria fue del 86.32%, consideramos que las 
estrategias implementadas lograron alcanzar este desempeño, muy superior al logrado en el año 2018, a 
pesar de que la ciudad de Cúcuta, es 2  ciudad con mayor tasa de desempleo y la primera en índice de 
informalidad.

La ejecución presupuestal total fue del 91,2%, considerada aceptable, en donde rubros como servicio médico 
Asistencial, los recursos destinados para atender a los usuarios del servicio médico, correspondieron al 80% de 
los recursos no ejecutados, situación que se escapa del control presupuestal debido al consumo aleatorio de los 
contratos suscritos para la prestación de los servicios . Se hace necesario que para la vigencia 2020 se haga una 
mejor planeación  de la ejecución de los recursos de bienestar y dotación de funcionarios.
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Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

64 13 43 65 66 103

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima
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orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

51 8 29 51 53 104

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

3745 1976 2502 3133 3667 98

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima
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Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009
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Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

459 240 342 448 560 122

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura oficina 
Relaciones corporativas

Equipo de computo y 
aplicativo SGVA

1 Tecnologo de 
Regulación

Gladys Miryam 
Fernandez Garcia

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 315 293 296 302 313 99

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura oficina 
Relaciones Corporativas

Equipo de computo y 
aplicativo SGVA

1 tecnologo de 
regulación

Gladys Miryam 
Fernandez Garcia

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 140 60 81 91 123 88

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura oficina 
agencia publica de 
empleo

equipo de computo y 
aplicativos 
institucionales

2 orientadoras y 2 
Técnicos Vulnerables

Juan Diego Giraldo 
LLano

Coordinacion Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

155 58 298 544 624 403

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura  oficina 
en la agencia publica de 
empleo

Equipos de computo y 
aplicativos 
institucionales

5 orientadoras, 1 
Apoyo Técnico APE y 2 
Técnicos INPEC

Juan Diego Giraldo Llano
Coordinador Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 10536 1964 6343 9540 10997 104

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

infraestructura oficina 
en el área de la agencia 
publica de empleo

equipos de computo y 
aplicativos 
institucionales

1 Líder, 1 Gestor 
Vulnerables, 2 
orientadoras y 2 
Técnicos Vulnerables

Juan Diego Giraldo Llano
coordinador agencia 
publica de empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 3035 726 1928 2851 4029 133

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura oficina 
en el área de la agencia 
publica de empleo

equipo de computo, y 
aplicativos 
institucionales

5 orientadoras y 1 
Apoyo Técnico APE

Juan Diego Giraldo Llano
coordinador de la 
agencia publica de 
empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 7473 1386 2950 5931 7697 103

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura oficina 
en el area de la agencia 
publica de empleo

equipo de computo y 
aplicativos 
institucionales

5 orientadoras y 1 
Apoyo Técnico APE

Juan Diego Giraldo Llano
coordinador agencia 
publica de empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 10675 1785 4074 7992 10987 103

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima

Infraestructura  oficina 
en la agencia publica de 
empleo

equipo de computo y 
aplicativos 
institucionales

5 orientadoras y 1 
Apoyo Técnico APE

Juan Diego Giraldo Llano
coordinador Agencia 
Publica de empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 16475 2020 8074 14238 16558 101

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Quindío con corte al cuarto trimestre de 
2020 evidencia empresas con cuota voluntaria con ejecución de 87,88%; por  tanto se 
recomienda  tomar medidas para la vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias 
de fortalecimeinto a la regional en atención a empresas y/o concertación de metas y 
presupuesto con la Dirección de Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las 
características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 402,6%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de 
Empleo para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de 
atención. Así mismo debe garantizarse la calidad en la atención del servicio brindado y 
contar con suficientes evidencias para justificar la ejecución ante una tentativa visita de un 
ente de control. 
Referente a la ejecución Presupuestal se presentan bajos niveles de ejecución a nivel de los 
proyectos de mejoramiento y consolidación, que de acuerdo con la justificación de la 
Regional obedece a la no adjudicación de procesos de contratación lo que ocasionó el 
establecimiento de reservas presupuestales, que afectan el principio de anualidad y pueden 
ser debidos a inadecuados procesos de planeación contractual. Por lo anterior se debe 
mejorar la planeación presupuestal, previendo tiempos de holgura en los procesos de 
contratación y así evitar bajas ejecuciones presupuestales, que afectan la entidad.

Al cierre de la vigencia 2019, La Regional Quindío cumplió con la mayoría de las metas establecidas para 
esta vigencia, Igualmente se realizaron diferentes estrategias las que permitieron el fortalecimiento de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la región. En cuanto a los indicadores correspondientes a la Agencia 
pública de empleo, los cuales se evidencian sobre ejecutados, es de anotar que el SENA cuenta con un 
aplicativo al cual se puede acceder en cualquier sitio que tenga Internet, por lo tanto no existe restricción 
alguna por parte de la entidad, ya que somos un servicio público gratuito e indiscriminado, se hace énfasis 
en que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. 
Durante este año con relación al indicador 86 se realizaron nuevas estrategias con las empresas, lo cual 
permitió mejorar el cumplimiento de la meta, en comparación con la vigencia pasada.

Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal del Despacho Regional, con relación al proyecto de mejoramiento 
del servicio de formación profesional del SENA nacional el 18% faltante se debe a procesos declarados desiertos, 
algunos saldos de procesos contratados finalizando año y a solicitudes que se enviaron de reservas  
presupuestales. Con relación a los demás proyectos, en general se desarrollo de una manera optima
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normatividad, 
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Funcionarios Planta, 
Contratistas

María Rocio Salinas 
Quintero

Coordinadora Grupo 
Oficina Regional 
Agencia Publica de 
Empleo
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Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

64 12 35 51 64 100

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

Instalaciones de la 
Agencia Publica de 
Empleo, Oficina de 
Emprendimiento, 
Empresas.

Instalación a Internet, 
Aplicativo, Escritorio, 
Computador

Funcionarios de Planta, 
Contratistas

María Rocio Salinas 
Quintero

Coordinadora Grupo 
Oficina Regional 
Agencia Publica de 
Empleo

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

51 4 26 42 54 106

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

Instalaciones de los 
centros, oficina de 
relacionamiento 
corporativo, empresas

escritorio, 
computador,instalación 
a internet, aplicativo 
SGVA

Funcionario de Planta, 
Contratistas

Claudia Maber Gallego 
Gil

Coordinadora (e) Grupo 
de Relaciones 
Corporativas e 
Internacionales
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

8309 4302 5603 6832 8128 98

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

Instalaciones de los 
centros, Oficina de 
relaciones corporativas, 
Empresas

Escritorio, Computador, 
Instalación a Internet, 
Aplicativo SGVA

Funcionarios de planta, 
Contratistas

Claudia Maber Gallego 
Gil

Coordinadora (e) Grupo 
de Relaciones 
Corporativas e 
Internacionales
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Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje
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Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

886 326 464 604 760 86

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.
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Computador, Portafolio 
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Instalación a Internet, 
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Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 856 795 839 849 878 103

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.
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Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 250 110 153 192 257 103

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.
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informativas. 
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Servicio Publico de 
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de Pereira, Oficina DPS

Instalación Internet, 
Computador, Base de 
datos Red Unidos,

Funcionarios de Planta, 
Contratistas
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Quintero

Coordinadora Grupo 
Oficina Regional 
Agencia Publica de 
Empleo
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral
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Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos
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Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

436 69 564 836 1188 272

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

Ambiente de 
Formación para dictar 
las charlas con todos los 
dispositivos necesarios, 
instalaciones de la 
Agencia Publica de 
Empleo y oficinas 
satélites

Instalación Internet, 
Computador, Escritorio, 
Expografo, Video Beam

Funcionario de Planta, 
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María Rocio Salinas 
Quintero
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Agencia Publica de 
Empleo
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de Intermediacion laboral
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Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 14393 2979 8569 12853 14528 101

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.
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Aplicativos del Sena
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281 Desplazados orientados por el APE 3694 783 2319 3418 4006 108

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

instalaciones de la 
Agencia Publica de 
Empleo, empresas.

computador, escritorio, 
instalación a internert, 
aplicativo APE

funcionarios de planta, 
contratistas

María Rocio Salinas 
Quinterio

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 12636 844 7318 11310 12942 102

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

 instalaciones de la 
Agencia Publica de 
Empleo, empresas 
publicas y privadas, 
empresas de 
intermediación laboral

computador, portafolio 
de servicios, aplicativo 
APE, instalación internet

funcionarios de planta, 
contratistas

María Rocio Salinas 
Quintero

Coordinadora Agencia 
Publica de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 18051 1782 9399 15839 19722 109

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.

Instalaciones de la 
Agencia Publica de 
Empleo, Colegios, 
Oficinas Satélites de 
Empleo, Servicio 
Publico de Empleo de la 
Alcaldía de Pereira

Computador, 
Instalación a Internet, 
Aplicativo de la Agencia 
Publica de Empleo

Funcionarios de Planta, 
Contratistas

María Rocio Salinas 
Quintero

Coordinadora Grupo 
Oficina Regional 
Agencia Publica de 
Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 24410 1943 13382 18509 24733 101

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Risaralda al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 42% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 41,6% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 16,8%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

Para la vigencia 2020 no se cumplió la meta para los indicadores de Aprendices con contrato de Aprendizaje 
Voluntario con 85,78%, en donde a pesar que se realizaron campañas y jornadas con las Mypimes para 
estimular a los empresarios sin embargo la meta no se logró cumplir, para el indicador de Aprendices con 
Contrato de Aprendizaje con un 97,82% no se logró cumplir la meta porque muy poca disponibilidad de 
aprendices disponibles en etapa productiva, que son de preferencia por la mayoría de empresas reguladas y 
voluntarias. Los indicadores que se encuentran sobre ejecutados de la APE, se consideran indicadores que, 
por la misma dinámica del mismo, son indicadores que se miden por la atención al público y de sus 
necesidades y por lo tanto se debe garantizar el servicio.

 La regional Risaralda se cumplió satisfactoriamente con la ejecución del presupuesto en un 98,09%, esta 
ejecución se debe a que solicito la centralización de recursos en varios rubros y no se ejecutó, en cuanto a pagos 
la ejecución del 97,53% se debe a las reservas presupuestales que se solicitaron.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorio Sala de Juntas 
. Sala SBDC. Unidades 
de emprendimiento

procedimientos, 
instructivos y formatos, 
TISCS, medios 
audiovisuales, 
plataforma NEOSERRA

Gestores de 
emprendimiento. Líder 
Regional de 
Emprendimiento
Gestores de apoyo de 
emprendimiento.

Juan Carlos Hernández 
Vega

Coordinador Grupo de 
Formación Profesional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

100 17 77 86 98 98

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Auditorio, sala de 
juntas, sala emprendeT

Herramienta de 
diagnostico. Formato 
Plan de acción. Acta de 
visita

Líder Regional de 
Emprendimiento, 
equipo de Gestores de 
Emprendimiento

Juan Carlos Hernández 
Vega

Coordinador Grupo de 
Formación Profesional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

95 10 47 64 99 104

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Áreas de trabajo 
contrato de aprendizaje 
en centro de formación, 
ambientes para 
inducción

Tics, medios 
audiovisuales, 
portafolio institucional, 
aplicativo SGVA, 
insumo entidades 
estatales (información 
empresas)

Coordinador, líder de 
contrato de 
aprendizaje, tecnologos 
de contrato, líderes de 
Centro, lideres de 
contrato, fiscalizadores 
y gestores 
empresariales

Leonardo Augusto 
Camargo Corzo

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

16806 8907 11402 14193 16561 99

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Áreas de trabajo 
contrato de aprendizaje 
en centro de formación, 
ambientes para 
inducción

Tics, medios 
audiovisuales, 
portafolio institucional, 
aplicativo SGVA, 
insumo entidades 
estatales (información 
empresas)

Coordinador, líder de 
contrato de 
aprendizaje, tecnologos 
de contrato, líderes de 
Centro, lideres de 
contrato, fiscalizadores 
y gestores 
empresariales

Leonardo Augusto 
Camargo Corzo

Coordinador Relaciones 
Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

1687 658 1100 1482 1780 106

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Oficinas Ape. Salón de 
conferencias. 
Carteleras 
Informativos. Sala de 
juntas para 
empresarios. Sillas 
universitarias. 
Publicidad y medios 
impresos. Oficinas 
satélites de Empleo

Computadores, 
impresoras, aplicativo 
APE, video beam.

Coordinador APE, 
orientadores APE, 
Apoyo técnico APE

Claudia Marcela Murillo 
Salguero

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 27320 4433 10138 17971 26029 95

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Oficinas Ape. Salón de 
conferencias. 
Carteleras 
Informativos. Sala de 
juntas para 
empresarios. Sillas 
universitarias. 
Publicidad y medios 
impresos. Oficinas 
satélite de Empleo

Computadores, 
impresoras, aplicativo 
APE, video beam. TICS

Coordinador APE, 
orientadores APE, 
Apoyo técnico APE

Claudia Marcela Murillo 
Salguero

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 39028 6190 13954 29898 41791 107

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.

Oficinas Ape. Salón de 
conferencias. 
Carteleras 
Informativos. Sala de 
juntas para 
empresarios. Sillas 
universitarias. 
Publicidad y medios 
impresos. Oficinas 
satélite de Empleo

Computadores, 
impresoras, aplicativo 
APE, video beam. TICS

Coordinador APE, 
orientadores APE, 
Apoyo técnico APE

Claudia Marcela Murillo 
Salguero

Coordinadora APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 38419 5052 17249 28777 39158 102

En términos generales, la Regional Santander en sus indicadores a corte de 31 de diciembre 
de 2019 se observa que para los indicadores 14, 100, 280, 281, 283, 284 y 286 una 
sobreejecución en las  metas para lo cual se evidencia que la Regional hace mención en la 
justificación la explicación de la sobreejecución. Sin embargo, se recomienda validar y 
justificar con las áreas encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es 
posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más acordes con la 
capacidad de la regional, puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra 
parte, se recomienda para los indicadores 13, 86,101 y 282 que presentaron una ejecución 
por debajo del 100% fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial y contrato de 
aprendizaje para garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la dependencia se observa  una 
adecuada ejecución debido a que en la mayoría de los conceptos  supera el 90%, sin 
embargo, se recomienda en su momento realizar proceso de  centralización de los recursos 

 que no sean ejecutados durante  la vigencia 2020. 

La Ejecución fue buena pero no se  llego al 100%, se tenían 100 planes de Negocios  para  crear 98 empresas 
y 4  no fueron viables para formalizar como  empresa. Hubo sobre ejecución de las metas de Mypes con 
Acompañamiento y seguimiento porque son  empresas que llegan al servicio de Asesoría que no estaban en 
la planeación inicial y no podemos dejar de prestar el servicio.
Personas inscritas: La importante cantidad de población víctima y vulnerable y su necesidad de conseguir 
ingresos ha favorecido la inscripción en la APE. Desempleadas orientadas por el APE: La creciente necesidad 
de empleo en la región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres 
de orientación ocupacional. Desplazados orientados por el APE: La creciente necesidad de empleo en la 
región ayudó a que las personas siguieran la ruta de la empleabilidad y asistieran a talleres de orientación 
ocupacional. Total Colocados por la APE: No se tiene control sobre colocaciones que hacen las empresas, ya 
que la normatividad no los obliga a reportar colocaciones y en este sentido se hace gestión pero en 
ocasiones es difícil que los empresarios culminen el proceso de las vacantes. Vacantes APE: La 
implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de vacantes publicadas. 
Vacantes APE: La implementación de obras de impacto en la Región permitió un número significativo de 
vacantes publicadas. Aprendices con contrato de aprendizaje: La oferta educativa no está acorde con las 
necesidades del sector productivo, razón por la cual se debe trabajar de manera conjunta con el área de 
formación, debido a que existe falencia de aprendices en áreas de alta demanda como logística, archivo, 
mercadeo, los cuales inician su etapa productiva hasta la vigencia 2021, dificultando la atención 
empresarial, e incidiendo en la opción de monetizar por parte de los empresarios. Aprendices con contrato 
de aprendizaje voluntario: Para este indicador se trabajó de manera conjunta con todos los centros de 
formación y con el liderazgo desde la Regional  haciendo énfasis especial en aquellos programas de difícil 
colocación, especialmente en formaciones relacionados con economía naranja.

El presupuesto Asignado fue de $23.580.707.728 y el presupuesto Ejecutado fue de $23.289.922.044, para una 
ejecución general de 98.7%, con lo cual cumplimos con la meta de ejecución prevista. El rubro con mayor 
desviación es FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL con una ejecución de 96.7%, igual comportamiento se presenta a nivel nacional.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet

Líder de 
Emprendimiento, 
Gestores de 
Emprendimiento

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

94 12 56 89 103 110

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet,
Líder de 
Emprendimiento, 
Gestores Mypes

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

71 13 37 60 75 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, plataforma 
SGVA

Coordinador de 
Relaciones Corporativa, 
apoyo SGVA

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

2212 1130 1461 1803 2161 98

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

oficina, computador, 
sillas, impresora

Internet, plataforma 
SGVA

Aprendices, líder SGVA
MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

332 104 150 194 259 78

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, plataforma 
SGVA

Coordinador Relaciones 
Corporativa, lider de 
contrato de aprendizaje

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director (a) Regional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 218 204 210 214 222 102

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
SGVA

Coordinadora 
Relaciones 
Corporativas, Líder 
Contrato de 
Aprendizaje, Técnico 
Contrato de Aprendizaje

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director (a) Regional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 100 45 53 63 81 81

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
APE

Coordinador APE, 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1199 222 831 1130 1349 113

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
Agencia Pública de 
Empleo

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 6349 681 4601 6189 6501 102

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
Agencia Pública de 
Empleo

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo. 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 7277 753 4652 5941 7722 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
Agencia Pública de 
Empleo

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 2742 593 1639 2629 3168 116

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
APE

Coordinador APE, 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 3917 1123 2715 3826 4563 116

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Oficina, computador, 
escritorio, sillas, 
videobeam, impresora, 
teléfono

Internet, Plataforma 
APE

Coordinador APE, 
Orientadores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 11062 2003 7678 10560 12284 111

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Sucre al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 17% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 58% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 25%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

La ejecución de indicadores de la Regional durante la vigencia 2019 se considera satisfactoria. La ejecución 
más baja se refleja para el indicador de empresas con cuota voluntaria (81%), lo cual es consecuencia de 
condiciones propias del Departamento de Sucre en donde el número de empresas es limitado y sus 
condiciones de liquidez. Lo anterior afecta, de igual manera, al indicador de aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario que alcanzó un 78% de ejecución.

 La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, 98% de ejecución de manera general.

Centro SBDC Regional

Computadores, 
impresores, escaner, 
teléfono y demás 
equipos y muebles de 
oficina.

15 Gestores ( 9 
Gestores Junior- 6 
Gestores Senior) y tres 
lìderes de Centro

Adriana Gonzalez Lider de Red Regional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

143 39 78 117 137 96

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Empresas privadas del 
Departamento del 
Tolima y SBDC Centro 
de Desarrollo 
Empresarial

Equipos de computo e 
impresoras, telefonos, 
videobeam, aplicativo 
NEOSERRA

15 Gestores ( 9 
Gestores Junior- 6 
Gestores Senior) y tres 
lìderes de Centro

Adriana Gonzalez Líder de Red Regional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

108 33 64 97 112 104

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Empresas reguladas y 
empresas voluntarias 
de la región y oficina de 
Relaciones Corporativas

Equipos de computo e 
impresoras, telèfono

Cuatro tecnólogos de 
contrato de aprendizaje

Cesar Reyes
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

6880 3719 4826 5935 6795 99

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Empresas reguladas y 
voluntarias de la 
región, oficina de 
Relaciones Corporativas

Equipos de computo e 
impresoras, telefono

Cuatro tecnólogos de 
contrato de aprendizaje

Cesar Reyes
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

772 369 513 656 785 102

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Oficina de Relaciones 
Corporativas SENA y 
Empresas con cuota 
reguladas de la región

Equipos de computo e 
impresoras, telèfono, 
video beam

4 Tecnólogo de 
Contrato de Aprendizaje

Cesar Reyes
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 423 391 398 414 428 101

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Oficina de Relaciones 
Corporativas SENA y 
Empresas Voluntarias

Equipos de computo e 
impresoras, telèfono, 
archivador, video beam

Cuatro tecnólogos de 
contrato de aprendizaje

Cesar Reyes
Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 240 114 146 172 194 81

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Agencia Publica de 
Empleo APE;  oficina  
UAO

Computadores, 
impresoras, escáner, 
telefonos, muebles y 
demás

3 profesionales 
desplazados, 2 técnicos 
desplazados, 1 líder 
desplazados

Alvaro Barragán Rojas
Coordinador Agencia 
Pública de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

980 235 677 1103 1570 160

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Oficina principal APE y 
jornadas de inscripcion, 
orientaciòn e 
intermediaciòn en  5 
municipios del 
departamento

Computadores, 
impresoras, escaner, 
telefono y demás 
equipos para talleres de 
orientación

Siete (7) Orientadores 
ocupaciones, Dos (2) 
técnicos de Víctimas, 
Dos (2) técnicos INPEC 
y Un (1) profesional 
INPEC, tres  (3) 
profesionales atención 
a desplazados, y cuatro 
(4) funcionarios de 
planta, Un (1) lider 
atención a 
desplazados, Un (1) 
Asesor Jurídico,  Un (1) 
Gestor de 
Emprendimiento

Alvaro Barragán  Rojas Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 18553 4713 12043 18381 20217 109

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Oficina Principal APE, y 
oficina de la UAO- 
unidad de atenciòn  
municipal

Computadores, 
impresoras, escaner, 
telefono y demás 
equipos para talleres de 
orientación

3 Profesionales 
desplazados,  2 
técnicos desplazados,  
1 Líder desplazados

Alvaro Barragán Rojas Coordinador APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 8625 1864 4433 7041 8983 104

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Oficina principal APE y 
jornadas de atenciòn en 
cinco municipios del 
departamento

Computadores,  
escáner, impresora, 
teléfono, muebles y 
demás elementos de 
oficina

7 Orientadores 
Ocupacionales,  2 
Técnicos Víctima, 4 
Funcionarios de Planta, 
3 orientadores de 
atención a 
desplazados, 1 Gestor 
de Emprendimiento

Alvaro Barragán Rojas Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 6810 1375 3656 5519 7110 104

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Una oficina de Empleo 
principal APE, y  
atenciòn en cinco 
municipios del 
departamento

Computadores, 
escáner, impresora, 
teléfono y demás 
elementos de oficina

4 funcionarios de 
planta, 7 orientadores 
ocupacionales, 3 
orientadores de 
desplazados, 2 técnicos 
de victima, 1 líder de 
vulnerable, 1 gestor de 
emprendimiento

Alvaro Barragán Rojas Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 9729 1943 4629 8094 10285 106

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

Una oficina principal 
APE, y atenciòn a cinco 
municipios del 
departamento, oficina 
UAO- Municipal

Computadores, 
impresora, escáner, 
teléfono y demás 
equipos y muebles de 
oficina

4 funcionarios de 
planta, 8 orientadores, 
2 técnicos desplazados, 
3 orientadores 
desplazados, 2 técnicos 
INPEC, 1 líder 
vulnerable, 1 gestor de  
emprendimiento

Alvaro Barragán Rojas Coordinación APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 22566 3765 11700 17421 22619 100

A nivel general se observa una buena ejecución presupuestal del 98,7%, sin embargo el 
proyecto de fortalecimiento contó con una ejecución del 79%, por tanto se requiere fortalecer 
los planeación frente a los procesos de contratación, previendo tiempos de holgura para 
contar con el 100% de la ejecución presupuestal en la próxima vigencia.
Referente a las metas de la Regional, se observa baja ejecución en empresas con cuota 
voluntaria con ejecución de 80%; de acuerdo a la justificación de la regional esta ejecución  
responde a las condiciones de la Región, así las cosas se debe tomar medidas para la 
vigencia 2020 frente al establecimiento de estrategias de fortalecimeinto a la regional en 
atención a empresas y/o concertación de metas y presupuesto con la Dirección de 
Promocion y Relaciones Corporativas  de acuerdo con las características de la región.
En contraste se observa que el indicador correspondiente Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos  cuenta con 
ejecución del 160%,  por tanto se debe presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo 
para que se defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con alta ejecución especialmente las de la Agencia Pública de Empleo, toda vez que se 
participaron en diferentes ferias y eventos de intermediación por invitación, lo que permitió promocionar y 
captar vacantes, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 2020, el cumplimiento 
de los mismos, conforme a lineamientos. Referente a los indicadores que presentan una ejecución inferior al 
100%, Aprendices con contrato de aprendizaje: No se logró la meta, porque dentro de los factores que 
componen el indicador se incluye el ítem Contratos No SENA,  variable que no puede ser controlada por el 
SENA, en razón a que se cumple con los contratos de aprendizaje que realizan las empresas con estudiantes 
de las universidades o  de las instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado según lo 
dispone el artículo 37 de la ley 789 del 2002.  El SENA centra sus esfuerzos en la colocación de aprendices 
formados en el mismo SENA y no tiene herramientas para la colocación de aprendices de otras instituciones. 
Así mismo, Empresas voluntarias: Se trata de una meta que no dependen solo de la gestión de la oficina de 
Relaciones Corporativas, sino que está supeditada a la dinámica de la economía de la Región, que de ser 
favorable lleva a que los empresarios obligados a contratar, lo hagan en un número superior a la cuota 
regulada o aquellas empresas que sin estar obligadas decidan contratar aprendices. Del mismo modo, el no 
cumplimiento del indicador de empresas constituidas a partir del asesoramiento para la vigencia 2019, se 
establecerá para el 2020, estrategias enfocadas en la articulación con entidades que forman del ecosistema 
del emprendimiento en el departamento del Tolima, específicamente con Cámara de Comercio de Ibagué, 
Honda y Espinal, Secretaria de Desarrollo Económico - Dirección de Emprendimiento. La implementación de 
una estrategia de articulación con estas entidades, permitirá identificar aquellos empresarios en etapa 
temprana para brindar servicios de asesoría y acompañamiento para la creación y puesta en marcha de sus 
empresas. El seguimiento oportuno se realizará desde la Dirección Regional, evidencia registrada

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas por la Dirección General y dado que existen 
algunos indicadores con una ejecución inferior del 100%, la Dirección Regional, establecerá estrategias en la 
vigencia 2020, para la ejecución óptima de los recursos presupuestales asignados.

La sala emprendeT:Un 
lugar diseñado para 
empresarios y 
emprendedores, donde 
puedan ser asesorados 
en un ambiente que 
invite a la creatividad y 
donde puedan 
encontrar los recursos 
necesarios para 
desarrollar las 
actividades propias del 
ambiente empresarial. 
Apoyados de sisitemas 
de cómputo TICS Y 
demás herramientas 
sitemáticas.

Se utilizan medio 
tecnológicos como 
computadores, video 
been, material 
didáctico, INTERNET, 
Baese de datos, 
buscadores, redes 
sociales.

El programa de 
Emprendimiento 
cuenta con 34 
profesionales idóneas y 
preparados para 
realizar el proceso de 
asesoría y creación de 
nuevas empresas a 
nivel regional.

Pedro Andrés Bravo 
Sánchez

Contratista. Líder 
Regional de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

254 49 167 249 254 100

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

La sala emprendeT:Un 
lugar diseñado para 
empresarios y 
emprendedores, donde 
puedan ser asesorados 
en un ambiente que 
invite a la creatividad y 
donde puedan 
encontrar los recursos 
necesarios para 
desarrollar las 
actividades propias del 
ambiente empresarial. 
Apoyados de sisitemas 
de cómputo TICS Y 
demás herramientas 
sitemáticas.

Se utilizan medio 
tecnológicos como 
computadores, video 
been, material 
didáctico, INTERNET, 
Baese de datos, 
buscadores, redes 
sociales.

El programa de 
Emprendimiento 
cuenta con 34 
profesionales idóneas y 
preparados para 
realizar seguimiento y 
acompañamiento de 
MYPES

Pedro Andrés Bravo 
Sánchez

Contratista. Líder 
Regional de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

187 55 141 186 187 100

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 ESPACIO FISICO 
UBICADO EN CADA 
CENTRO DE 
FORMACIÓN DE LA 
REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA

12 PORTATILES Y 1 
IMPRESORA

12 TECNÓLOGOS DE 
CONTRATO DE 
APRENZAJE

Getzabeth Bulla Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

43735 21101 26359 32933 37916 87

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

Se requiere 5 puestos 
de trabajo en 
Relaciones Corporativas 
para los tecnólogos de 
cuota y  profesionales 
de regulación

5 Computadores, 1 
impresora

3 tecnólogos de cuota, 
2 profesionales de 
regulación cuota

Martha Moreno Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

2347 709 1229 1624 2116 90

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

5 Puestos de trabajo 
para los 3 tecnólogos 
de cuota y 2 
profesionales que 
realizan la regulación 
de cuota

5 portátiles y 1 
impresora

3 tecnólogos de cuota y 
2 profesionales de 
planta

Martha Lucia Moreno Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 3971 3705 3946 3976 4077 103

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

5 Puestos de trabajo 
para los 3 tecnólogos 
de cuota y 2 
profesionales que 
realizan la regulación 
de cuota

5 portátiles, 5 telefonos 
IP y 1 impresa

3 tecnólogos de cuota y 
2 profesionales de 
planta

Martha Lucia Moreno Profesional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 690 275 433 543 726 105

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldía, 
CLEM Tuluá Alcaldía, 1 
Oficina Móvil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al público y 
medio externo. 
(Internet, Telefonía IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

26 Contratistas así: 
Orientadores 
Ocupacionales APE, 
Orientadores de 
Victimas y Técnicos 
para INPEC y Victimas, 
Apoyo Administrativo y 
Conductor Oficina 
Móvil.  6 Funcionarios 
de Planta de la Regional 
Valle con funciones en 
procesos de la APE. 
Total de 32 funcionarios 
asignados en funciones 
y procesos de la APE

Jorge Humberto Peña y 
Subdirectores de 
centros

Profesional.  
Coordinador APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

1352 352 946 3841 4601 340

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

12/31/2019

12/31/2019

1/15/2019

1/15/2019

Gaitán

Cesar Alveiro Trujillo 
Solarte

2019

2019

REGIONAL TOLIMA

REGIONAL VALLE

1

1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

73

76



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldia, 
CLEM Tulua Alcaldía, 1 
Oficina Movil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras.

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al publico y 
medio externo. 
(Internet, Telefonia IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

26 Contratistas así: 
Orientadores 
Ocupacionales APE, 
Orientadores de 
Victimas y Técnicos 
para INPEC y Victimas, 
Apoyo Admninsitrativo 
y Conductor Oficina 
Movil.  6 Funcionarios 
de Planta de la Regional 
Valle con funciones en 
procesos de la APE. 
Total de 32 funcionarios 
asignados en funciones 
y procesos de la APE

Jorge Humberto Peña
Profesional.  
Coordinador de la APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 54681 12062 30898 48343 62062 114

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldía, 
CLEM Tuluá Alcaldía, 1 
Oficina Móvil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al público y 
medio externo. 
(Internet, Telefonía IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

15 (Contratistas) 
Orientadores 
Ocupacionales de 
Victimas y Tecnicos 
Orientadores para 
INPEC y Victimas 
(Regional Valle)

Jorge Humberto Peña y 
Subdirectores de 
centros

Profesional.  
Coordinador APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 17485 2605 7227 16442 19444 111

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldía, 
CLEM Tuluá Alcaldía, 1 
Oficina Móvil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras.

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al público y 
medio externo. 
(Internet, Telefonía IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

26 Contratistas así: 
Orientadores 
Ocupacionales APE, 
Orientadores de 
Victimas y Técnicos 
para INPEC y Victimas, 
Apoyo Administrativo y 
Conductor Oficina 
Móvil.  6 Funcionarios 
de Planta de la Regional 
Valle con funciones en 
procesos de la APE. 
Total de 32 funcionarios 
asignados en funciones 
y procesos de la APE

Jorge Humberto Peña
Profesional.  
Coordinador APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 25708 6709 14132 20336 26506 103

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldía, 
CLEM Tuluá Alcaldía, 1 
Oficina Móvil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras.

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al público y 
medio externo. 
(Internet, Telefonía IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

26 Contratistas así: 
Orientadores 
Ocupacionales APE, 
Orientadores de 
Victimas y Técnicos 
para INPEC y Victimas, 
Apoyo Administrativo y 
Conductor Oficina 
Móvil.  6 Funcionarios 
de Planta de la Regional 
Valle con funciones en 
procesos de la APE. 
Total de 32 funcionarios 
asignados en funciones 
y procesos de la APE

Jorge Humberto Peña
Profesional.  
Coordinador APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 36725 8676 20401 29813 37690 103

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

1 sede principal y 5 
oficinas satélites APE 
en la Regional: Principal 
Cali, CDTI Cali, CBI 
Palmira, CTA Cartago, 
CNP Buenaventura. 
CAB Buga-Alcaldía, 
CLEM Tuluá Alcaldía, 1 
Oficina Móvil para 
desplazar a diferentes 
zonas del 
departamento. 
Espacios en los 10 
Centros de Formación 
Profesional de la 
Regional y acceso a 
espacios en 
instituciones 
colaboradoras.

Aplicativo Web, 
disponible las 24 horas 
del día para inscribirse 
en la APE. 
Computadores de 
Escritorio y Portátiles 
para gestión de los 
funcionarios y 
computadores para 
autoconsulta de los 
usuarios, tanto en las 
sedes propias como en 
las por convenio y/ 
alianza. Infraestructura 
TIC que soporta toda la 
conectividad 
institucional y de 
atención al público y 
medio externo. 
(Internet, Telefonía IP, 
Intranet, WiFi, LAN)

26 Contratistas así: 
Orientadores 
Ocupacionales APE, 
Orientadores de 
Victimas y Técnicos 
para INPEC y Victimas, 
Apoyo Administrativo y 
Conductor Oficina 
Móvil.  6 Funcionarios 
de Planta de la Regional 
Valle con funciones en 
procesos de la APE. 
Total de 32 funcionarios 
asignados en funciones 
y procesos de la APE

Jorge Humberto Peña
Profesional. 
Coordinador APE

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 54817 11118 24944 45749 60445 110

Ejecución Indicadores: La Regional presenta una buena ejecución en sus indicadores en 
general, con la salvedad de los indicadores:  Aprendices con contrato de aprendizaje 86,69%  
y Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario 90,16% frente a esto solicitamos se 
revisen las estrategias que se desarrollarán para la siguiente vigencia de tal manera que se 
logre un 100%.  Se pide una análisis muy especial en la sobre-ejecución del indicador 
Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos del 340,31% lo cual no es favorable frente a los entes de control, analizar muy bien 
para la siguiente vigencia de tal manera que no se incurra en estos resultados.  En Ejecución 
presupuestal presenta una ejecución total de 97,95% la cual es buena, pero deben revisar 
sus estrategias de ejecución para el 2020 frente a los recursos que se asignen para 
construcciones e innovación los cuales presentaron baja ejecución en el 2019

La Regional Valle, del SENA, durante la vigencia de 2019, tuvo un óptimo comportamiento, respecto del 
jalonamiento, hacia un mejor desempeño de cada uno de los indicadores que conformaron la gestión. Lo 
anterior, habida cuenta, que  de 12 indicadores a gerenciar, 10 de ellos, fueron cumplidos a cabalidad, 
observándose en cada uno de ellos un porcentaje de cumplimineto del 100% (Empresas cuotas reguladas y 
voluntarias, acompañamiento a Mypimes, empresas que se constituyeron a partir del asesoramiento, 
desempleados orientados y desplazados orientados por la APE; así como el total de colocados, las vacantes 
e inscritos por la APE y las personas inscritas en el programa  red unidos). Con relación al direccionador Red 
Unidos está claro que la realidad de nuestro contexto socio-económico, desbordó lo planificado,pero las 
turbulencias del entorno, son situaciones a veces no previsibles o incontrolables.  Si bien los direccionadores 
de aprendices con contrato de aprendizaje y aprendizaje voluntario, no se cumplieron al 100%; denota el 
cumplimento del 90% y 86,69%, un gran esfuerzo; dada la envergadura del mercado altamente 
competitivo. La actual dirección está empeñada en darle prioridad a estos direccionadores, consciente como 
está que todos nuestros aprendices deben tener garantizados su incursión en la vida laboral del país.

 El presupuesto total asignado por el SENA para la Regional en el 2019 fue de $127.111.809.142,98 millones, al 
finalizar el 2019 esta cifra tuvo una ejecución del 98,55%; para un valor comprometido de   
$125.268.113.773,81  y un presupuesto pagado de  $ 119.290.175.554,25 ; correspondiente a un 
cumplimiento del 93,85%. Si consideramos que la regional Valle, por ser su entorno más competitivo y manejar 
un volumen mayor de obligaciones;podemos decir que se hizo un esfuerzo considerable por atender los pagos 
de las obligaciones contraídas y en dejar comprometidos casi la totalidad asignada, lo cual redunda en un mayor 
bienestar de los clientes externos e internos de la regional.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESOR

Luz Yannid Cortes 
Gómez

Líder Regional de 
Emprendimiento

lycortes@sena.edu.co

Contratista 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

68 8 41 69 73 107

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESORA
Luz Yannid Cortes 
Gómez

Contratista 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

50 3 14 28 48 96

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES  
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

ASESOR GERALDINE JIMENEZ Contratista 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

734 341 447 577 671 91

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

ASESOR GERALDINE JIMENEZ Contratista 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

367 137 182 222 271 74

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADORES ASESOR GERALDINE JIMENEZ Contratista 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 43 38 42 44 43 100

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES  
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESOR

Yeison Fabian Mateus 
Suaterna

IP 74251

Contratista 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 40 50 64 71 77 193

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES  
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR
LIDER AGENCIA 
PUBLICA DE EMPLEO

HUGO HERNAN RIAÑO 
GONZALEZ

Técnico 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

302 32 104 160 195 65

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESOR
MARIA ALEJANDRA 
PACHECO

Técnico 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 4735 1274 2448 3644 4598 97

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESORA CAROLINA MURIEL Técnico 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 1957 500 1046 1533 2073 106

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR ASESORA
MARIA ALEJANDRA 
PACHECO

Técnico 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 2108 440 1240 1649 2208 105

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR LIDER
HUGO HERNAN RIAÑO 
GONZALEZ

LIDER APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 3011 1377 2092 2949 4090 136

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DOTADOS 
CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

COMPUTADOR
LÍDER AGENCIA 
PUBLICA DE EMPLEO

HUGO HERNAN RIAÑO 
GONZALEZ

LIDER APE 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 3253 821 1913 3029 4011 123

Ejecución indicadores: La Regional Arauca con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución de al menos 5 indicadores entre los que se encuentra el indicador 14 que 
corresponde a Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con una ejecución de 
73,84% y el indicador 288 Personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
(Incluidas en el total de Inscritos) con un cumplimiento del 64,57%, adicional a esto la 
Regional tuvo una sobre-ejecución de los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las 
áreas a cargo implementen alternativas para potenciar sus indicadores durante la siguiente 
vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos totales del Despacho Regional 
tanto funcionamiento como inversión fueron muy buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden del proyecto de inversión: IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL 
debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 86,61%.

Con referencia a los indicadores relacionados directos desde la Regional Arauca se puede evidenciar un 
porcentaje de alcance del 92% en el Indicador 13, aprendices con contrato de aprendizaje logrando 671 
aprendices a pesar del receso y problemática regional, de igual manera el indicador 288 se logra un avance 
del 64,5% a pesar de la dificultad presentada desde la entidad, prosperidad social, en conjunto se considera 
un cumplimento satisfactoria para la Regional en sus indicadores

 la ejecución del presupuesto corresponde al 95,4% ($1992.797.377) donde se puede determinar el 
cumplimiento por cada indicador con los recursos asignados.

Oficina,
Computador, 
impresora, video beam.

Asesor 
Emprendimiento.

NIDIA MARCELA 
CARVAJAL MUÑOZ

LIDER 
EMPRENDIMIENTO

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

31 3 19 26 38 123

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 2101 312 1225 1942 2314 110

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 845 99 379 723 849 100

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Colocar personas por las empresas 
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282 Total Colocados por la APE 8840 256 819 1573 2566 29

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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283 Vacantes APE 12629 3312 6461 9741 13841 110

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.
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Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 4082 1095 2637 5164 7620 187

Ejecución indicadores: La Regional Casanare con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta 
una baja ejecución del indicador 282 que corresponde a Total Colocados por la APE con una 
ejecución de 29,03%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de los 
indicadores como el indicador 86 que hace alusión a Empresas con cuota voluntaria, por lo 
que se sugiere que las áreas a cargo implementen alternativas para controlar y potenciar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de recursos de la cuenta de funcionamiento, el 
balance de cierre fue muy bajo con una ejecución de 49,1%, para lo cual se sugiere dinamizar 
los rubros a cargo de esta cuenta, pues la asignación se realiza de acuerdo a las necesidades 
solicitadas por la Regional y se espera se garantice la totalidad de su ejecución. En cuanto a 
los recursos pertenecientes a inversión fueron buenos, sin embargo, se requiere de una 
mayor atención a los recursos que proceden de los proyectos de inversión 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 89,91% y 81,97% 
respectivamente.

En general las metas de plan de acción regionales se han cumplido. En relación a las actividades de 
emprendimiento los usuarios mostraron gran interés en los servicios de asesorías de empresas OFF y 
fortalecimiento, así como en participar en las convocatorias nacionales y 2 regionales aperturadas durante la 
vigencia por el programa de Fondo Emprender, lo que con lleva a incremento en asesoría, entrenamientos, 
personas orientadas. Se participó en convocatoria cerrada de los llanos y del departamento del Casanare,  lo 
que incrementa los planes formulados, viabilizados y en puesta en marcha, además de contar con 
interventorías de planes aprobados en el 2018 y los viabilizados en el año 2019. Se aclara que en el 
consolidado en la ejecución de los planes de negocio formulados OFF  fueron 39 y No 69 lo que afecta 
también los totales. En relación al programa SER en las metas de Red unidos no se contó con la disponibilidad 
de cogestores de “Prosperidad social” para incluir esta población en las diferentes formaciones.
En cuanto a la APE, La meta de inscritos se sobre ejecutó en razón a la oferta de buscadores de empleo y 
registro de Aprendices, la meta de vacantes se sobre ejecutó debido a la publicación de vacantes del sector 
hidrocarburos, la meta de colocaciones se ejecutó en el 29,03% en razón a que tuvo un incremento del 
470%, pasando de 1.879 colocaciones en 2018 a 8.840 para 2019. La ejecución lograda es acorde con la 
dinámica laboral del Departamento y la ejecución de años anteriores. La meta de orientados se sobre 
ejecutó en razón a la demanda de servicios de las diferentes poblaciones, la meta de empresas nuevas 
registradas se sobre ejecutó debido a la demanda de nuevas empresas y la activación de empresas 
pendientes en el aplicativo de la APE.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Despacho Regional Casanare presenta un indicador del 90%, 
cuya baja ejecución se debe a que los recursos asignados para operación de la subsede Paz de Ariporo en el 
tema de servicios generales no se lograron ejecutar porque las instalaciones no fueron terminadas y de igual 
forma los recursos asignados para prorrogar el servicio de aseo y cafetería en Yopal no se utilizaron debido a que 
la tardanza en la aprobación de vigencias futuras provocó la cancelación del proceso contractual.
El programa de Salud Ocupacional también tuvo una baja ejecución debido a que los recursos asignados en el 
último trimestre no se ejecutaron porque el proceso en SECOP se declaró desierto.
Los programas SER y Emprendimiento presentaron una ejecución del 98%.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena

Equipos de computo, 
conexión a Internet y 
aplicativo MYPES

Profesional capacitados 
y con idoneidad para 
realizar el 
asesoramiento 
empresarial.

Gestor Mypes - Jose 
Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Gestor Mypes- Líder 
Relaciones Corporativas 
- Coordinador de 
Formacion-Misional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

48 7 29 46 53 110

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Equipos de computo, 
conexion a Internet y 
aplicativo MYPES

Profesional capacitado 
y con idoneidad para 
realizar el 
asesoramiento 
empresarial MYPES

John Jamez Rodriguez 
Líder Emprendimiento - 
Jose Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Líder Emprendimiento - 
Líder Relaciones 
Corporativas - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

34 2 5 14 34 100

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones Regional 
Putumayo

Equipos de computo y 
conexión a Internet.

Profesional encargado 
del Área de Contrato de 
Aprendizaje.

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Jose 
Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Líder 
Relaciones Corporativas 
- Coordinador de 
Formacion-Misional

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

626 302 426 546 672 107

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo

Equipos de computo y  
conexión a Internet

Profesional encargado 
de contrato de 
Aprendizaje, o persona 
encargada de etapa 
productiva en sus 
diferentes modalidades.

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Jose 
Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Líder 
Relaciones Corporativas 
- Coordinador de 
Formacion-Misional

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

169 68 113 169 217 128

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Equipos de computo, 
conexión a Internet, 
Aplicativo SGVA y 
verificar en la base de 
excel de la UGPP.

Profesional experto en 
el área relacionada

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Jose 
Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Líder 
Relaciones Corporativas 
- Coordinador de 
Formacion-Misional

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 55 51 55 58 58 105

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Equipos de computo, 
conexión a Internet, 
aplicativo UGPP y 
aplicativo de sistemas 
SGVA

Profesional o tecnologo 
encargado de la 
actividad a desarrollar

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Jose 
Ricardo Rios Líder 
Relaciones Corporativas 
jrrios@sena.edu.co - 
Coordinador de 
Formacion-Misional

Líder Contrato de 
Aprendizaje - Líder 
Relaciones Corporativas 
- Coordinador de 
Formacion-Misional

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 30 31 45 56 61 203

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Equipos de computo, 
conexión a Internet y 
aplicativo de APE

Personal capacitado, 
con idoneidad para 
realizar el registro 
respectivo en la 
plaforma APE y  
profesional líder PSD

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

340 99 431 677 791 233

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

Instalaciones Regional 
Putumayo.

Equipos de computo, 
conexión a Internet, 
aplicativo Agencia 
Publica de Empleo

Profesionales 
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Empleo
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 3067 1003 3250 4490 5102 166

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.
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Putumayo e 
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Equipos de computo, 
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atención a población en 
estado de 
desplazamiento PSD
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 2664 629 2350 3138 3603 135

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 2165 397 791 1348 2469 114

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.
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de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 3093 901 1659 2476 4002 129

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
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82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 6300 1096 3758 5922 7165 114

En términos generales, la Regional Putumayo en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre 
de 2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para la mayoría de los 
indicadores  presentó sobreejecución, para lo cual se evidencia que la Regional hace mención 
en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda validar con las áreas 
encargadas  en la Dirección General sobre esta situación, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. 
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

 Indicador 14: Aprendices con contrato de aprendizaje voluntario, Indicador 86Empresas con cuota 
voluntaria:  El departamento del Putumayo por normatividad tiene un número muy pequeñas de empresas 
reguladas, por lo tanto, el número de contratos de aprendizaje es insuficiente para la cantidad de aprendices 
que salen a etapa productiva (con pago de honorarios) obligando esto a que nuestros aprendices deban 
buscar otras formas de realizar etapa productiva no pagas. Durante este año la oficina de relaciones 
corporativas inicio campaña para conseguir que más empresas del departamento contraten aprendices 
formalmente mediante contrato voluntario. 
Indicador 280: Esta meta es muy baja para la Regional dado que se debe dar orientación a todos los 
egresados al tiempo que particulares de diferentes sectores y una vez alcanzada la meta no se puede dejar 
de brindar atención a quienes lo solicitan. 
Indicador 283: Vacantes APE: El municipio de Mocoa después de la avalancha viene desarrollando una serie 
de obras de mitigación, en estos trabajos básicos la APE Putumayo mediante sensibilización a empresarios 
logra que el personal fuera contratado a través de la Agencia. 
Indicadores 281 y 288: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, Victima y red Unidos, 
estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se ha cumplido la meta, 
todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. Putumayo registra 
más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los cuales el 79% son 
víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017

En el rubro CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO, que solo se ejecutó 
un 66% corresponde a una optimización de los recursos en el desplazamiento de un funcionario delegado para 
capacitación no siendo necesario el uso de la totalidad de los recursos.

oficinas
Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinadora Misional, 
Gestor Mipes, Gestores 
Empresariales.

Mariòn Laverde Hirsch Coordinación Misional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

31 0 7 21 32 103

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

oficinas e 
infraestructura

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinadora Misional, 
Gestores Mipes

Marión Laverde Hirsch Coordinación Misional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

40 4 17 29 36 90

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de trabajo
Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinador Relaciones 
corporativas. Apoyos 
Administrativos

Zunilda Valencia 
Valencia

Coordinador Grupo de 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

600 376 478 566 625 104

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

12/31/20191/15/2019
Willian James 
Rodríguez Ortiz
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes laborales
Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinador Relaciones 
Corporativas, apoyos 
Administrativos.

Zunilda Valencia 
Valencia

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

72 25 35 41 50 69

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

Ambientes laborales
Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad,

Coordinador Relaciones 
corporativas -- Apoyos 
administrativos

Zunilda Valencia 
Valencia

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 122 114 116 117 117 96

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

Oficinas
Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinador Relaciones 
corporativas -- Apoyos 
administrativos

Zunilda Valencia 
Valencia

Coordinación 
Relaciones Corporativas

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 20 21 28 32 36 180

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.
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Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.
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Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.
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Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.
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Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.
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Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

Agencia Pública de 
Empleo

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad.

Coordinadora Misional Marion Laverde Hirsch Coordinación Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 2010 161 513 966 1716 85

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional San Andrés al final de la vigencia 2019 
se evidencia sobreejecución en el 50% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso 
de planeación y concertación de los compromisos y seguimiento para evitar esta situación. 
En el otro 50% de los indicadores se presenta subejecución. Es importante adoptar acciones 
que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para la próxima vigencia 
teniendo en cuenta que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas de la 
vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

La sobrejecución del indicador empresas constituidas a partir del asesoramiento en un 0.3% fue debido a la 
demanda presentada en el municipio de Providencia. -El indicador Empresas construidas a partir del 
asesoramiento, tuvo  un incumplimiento del 10%, debido a que la promoción y divulgación de la oferta no 
fue efectiva. -El indicador Aprendices con contrato de aprendizaje, superó la meta en un 0.4% debido al 
seguimiento en los ambientes de formación para identificar quienes no tienen contrato de aprendizaje y el 
remplazo inmediato de aquellos que finalizan, según lo establecido por Ley. -El indicador aprendices con 
contrato de aprendizaje voluntario no alcanzó en el cumplimiento de la meta en un 30,66%, debido a que las 
empresas cuando requieren un aprendiz en etapa productiva y no lectiva. -No se cumplió con el indicador 
empresas con cuotas reguladas debido a que algunas empresas a las cuales se les solicito documentación, 
no cumplían los requisitos mínimos para ser  reguladas de acuerdo a la ley  789 y por otro lado, la rotación de 
su personal influye en que su cuota sea 0. -El indicador Empresas con cuota voluntaria sobrepasó la meta en  
un 80% debido a que algunas empresas que tienen su domicilio principal en otro departamento y 
operatividad  en nuestra Región, permiten que existan mayor número de empresas voluntarias. -El indicador 
Desempleadas orientadas por el APE, Se orientaron las personas que asistieron a la APE y finalizando el año 
se tuvo la participación  articuladas con el ente territorial y otras instituciones en actividades comunitarias; 
además dentro del proceso de intermediación laboral para trabajar en barcos turísticos el año anterior 
establecimos trimestralmente entrevista y orientación sobre la vida a bordo. -Desplazados orientados por el 
APE: Debido a que estas personas no cuentan con permiso de trabajo en la isla, y no asistieron a 
convocatorias que se realizaron, desarrollamos estrategia conjunta con la defensoría del pueblo, realizando 
orientación telefónica de la oferta institucional. - Total Colocados por la APE; Meta sobre valorada, y el 
Departamento presentó dificultades administrativas de cambio de gobernantes y se redujo el desarrollo de 
proyectos de construcción. - Vacantes APE: Meta sobre valorada, y el Dpt presentó dificul

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: optimización de los 
procesos de apoyo para la formación, el recaudo de aportes y la promoción y la divulgación de los servicios del 
SENA a nivel nacio y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional, 
se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que la dependencia funcionamiento está por debajo en un 0.08%, lo 
cual indica una buena gestión del recurso.
-En la dependencia Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial a nivel nacional, en comparación con el promedio nacional, la Regional San Andrés 
estuvo 0,21% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del 
perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de las dependencias mejoramiento del servicio de Formación 
Profesional del SENA nacional y administración e intermediación laboral nacional, en comparación con el 
promedio nacional, estuvo 0,14% por debajo, debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en 
la consecución del perfil idóneo.

Puesto de trabajo para 
el gestor pyme

Herramientas 
diagnósticas, 
computador con 
conexión a internet

1 Gestor Empresarial Alcides Moran Jean Coordinadora Misional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

16 3 7 13 18 113

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
gestor del área

herramientas 
diagnósticas, 
computador portátil, 
conexión a internet

Gestor Empresarial Alcides Moran Jean Coordinador Misional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

14 0 6 14 15 107

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
profesional del área y 
un área destinada para 
la atención de 
empresarios y 
aprendices

Equipo de computo, 
con conectividad a 
internet para ingreso de 
información a 
aplicativos 
correspondientes y 
linea telefónica con 
permiso para llamar a 
celulares

Gestor Empresarial Alcides Moran Jean Coordinador Misional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

300 93 143 189 220 73

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
profesional del área

Computador con acceso 
a internet y línea 
telefónica con permiso 
para llamadas a 
celulares de aprendices 
y empresarios

Gestor Empresarial Alcides Moran Jean Coordinador Misional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

90 12 26 39 46 51

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
técnicos y tecnólogos 
del área

Computadores 
portátiles con conexión 
a internet y línea 
teléfonica con permiso 
para llamada a 
celulares de 
empresarios

1 técnico de cartera Alcides Moran Jean Coordinador Misional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 24 22 22 23 24 100

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO
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SEPTIEMBRE
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DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Puesto de trabajo para 
técnico del área

Computador portátil, 
conexión a internet, 
línea telefónica con 
permiso para  llamadas 
a celulares

Gestor Empresarial Alcides Moran Jean Coordinador Misional 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 30 8 10 11 14 47

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
técnicos atención 
desplazados

Computador con 
conexión a internet y 
línea telefónica

2 técnicos de atención a 
desplazados

Alcides Moran Jean Coordinadora Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

9 31 46 77 83 922

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
orientador ocupacional 
APE

Computador con 
conexión a internet 
para ingreso a 
plataforma APE, línea 
telefónica

1 orientador 
ocupacional APE

Edna Rocío Urueña Coordinadora Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 1629 938 1180 1346 1592 98

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
orientador ocupacional 
APE

Computador con 
conexión a internet 
para acceso a 
plataforma APE y línea 
telefónica

1 orientador 
ocupacional APE

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 159 106 162 178 193 121

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
orientador ocupacional

Computador con 
conexión a internet 
para ingreso a 
plataforma APE y línea 
telefónica

1 orientador 
ocupacional APE

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 374 158 229 328 341 91

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
orientadores APE

Computadores con 
conexión a internet 
para acceder a la 
plataforma de la APE y 
línea telefónica

1 orientador 
ocupacional y 2 
técnicos orientadores

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 534 188 367 553 610 114

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Puesto de trabajo para 
orientadores APE

Computador con 
conexión a internet 
para acceso a 
plataforma APE y línea 
telefónica

1 orientador 
ocupacional y 2 
técnicos orientadores

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 1185 422 648 1148 1283 108

La Regional Amazonas deberá revisar las estrategias para el 2020 que le permitan cumplir 
las metas asignadas para los temas que corresponden a la gestión y promoción del contrato 
de aprendizaje, puesto que esto puede afectar no solamente este proceso, sino en general la 
ejecución de la formación profesional y la certificación de los aprendices del amazonas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda a la regional que identifique 
oportunamente los recursos que por diferentes causas no podrá ejecutar, y solicite su 
centralización a la Dirección General para que esta puede redistribuir para atender 
necesidades de otras regionales.

Para el cierre de la vigencia 2019 el indicador que menos registro fue el de Empresas con cuota voluntaria 
con un 46.67% de ejecución, seguido de aprendices con contrato de aprendizaje voluntario con un 51.11%, 
esto debido que al momento de ofertar la fase de practicas la regional no contaba con los suficientes 
aprendices de acuerdo a las necesidades de las solicitudes de las empresas en cada una de las redes de la 
formación, el cual también afecto el indicador aprendices con contrato de aprendizaje con un 73.33%. Los 
demás indicadores en el componente emprendimiento cumplieron sobre ejecutándose en un porcentaje 
pequeño al cumplimiento de la meta, en los indicadores de la APE como desempleados orientados por el 
APE, vacantes APE, inscritos y en especial personas inscritas por APE pertenecientes al programa Red Unidos 
se sobre ejecutaron, hay que tener en cuenta que al momento de hacer el registro se hace un cruce de la 
información en la base de datos de Red Unidos con lo que tiene el SENA, la oficina de atención a población a 
victimas y vulnerables no tiene el referente para llevar el control en el cruce de la información.

La ejecución presupuestal para el ultimo corte, teniendo en cuenta lo asignado en la apertura por valor de 
$1.665.071.756 fue de $1.621.438.477 representando un  97,37% de la ejecución. En donde las dependencias 
que mayores registros en la ejecución tuvieron fueron Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico a nivel nacional y fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena 
a nivel nacional con un 99% seguidos de las demás dependencias que estuvieron por encima del 96% en su 
ejecución, la única con dificultades en su ejecución fue la dependencia Consolidación del sistema nacional de 
formación para el trabajo en donde no se pudo ejecutar los recursos asignados.

Oficinas 
administrativas.

Computadores y 
equipos de oficina.

Gestores de 
fortalecimiento, Gestor 
de Apoyo 
Administrativo y Líder 
Emprendimiento

Francined Almario 
Castro

Lider de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

30 5 15 27 38 127

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficinas 
administrativas.

Computadores y 
equipos de oficina.

Líder de 
emprendimiento, 
gestores de 
fortalecimiento.

Francined Almario 
Castro

 Líder de 
Emprendimiento

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

19 4 17 27 27 142

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficinas 
administrativas.

computadores y 
equipos de oficina.

Líder de contrato de 
aprendizaje, 
Coordinador FPI

Fernando Gonzalez 
Torres, Liliana Cuero 
Ocoro

Coordinador de FPI, 
líder contrato de 
aprendizaje.

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

98 58 75 83 107 109

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficina administrativa.
Computadores, equipos 
de oficina e impresora.

Líder contrato de 
aprendizaje, 
coordinador FPI

Liliana Cuero, Fernando 
Gonzalez Torres, 
Elizabeth Garcia Perez.

Líder contrato de 
aprendizaje, 
coordinador FPI y 
Subdirector(a)

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

66 28 40 41 48 73

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficinas 
administrativas.

Computadores y 
equipos de oficina.

Líder contrato de 
aprendizaje, 
coordinador FPI

Liliana Cuero Ocoro, 
Fernando Gonzalez 
Torres.

Líder contrato de 
aprendizaje, 
Coordinador FPI.

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 8 7 7 8 8 100

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficinas 
administrativas.

Computadores y 
equipos de oficina.

Líder contrato de 
aprendizaje.

Liliana Cuero Ocoro y 
Elizabeth Garcia Perez.

Líder contrato de 
aprendizaje y 
Subdirector(a)

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 5 8 9 10 10 200

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficina administrativa 
APE.

Computador, 
impresora, equipos de 
oficina y plataforma 
APE.

Orientadora 
ocupacional APE.

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

7 6 27 48 60 857

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Oficinas 
administrativas y 
Ambientes de 
formación.

Computadores, 
impresora y equipos de 
oficina.

Orientadora 
ocupacional.

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 427 130 509 540 555 130

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Agencia Publica de 
Empleo

Computador, equipo de 
oficina e impresora.

Orientadora 
ocupacional.

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 206 57 162 167 184 89

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Agencia Publica de 
Empleo

Computador, equipo de 
oficina, impresora y 
plataforma APE

Orientadora 
ocupacional.

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 396 108 244 342 419 106

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Agencia Publica de 
Empleo

Computadores, 
impresora, plataforma 
APE y equipos de 
oficina.

Orientadora 
ocupacional APE.

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 565 121 250 370 469 83

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Agencia Publica de 
Empleo

Computadores, 
impresora y equipos de 
oficina, plataforma APE.

Orientadora 
ocupacional APE

Amparo Camacho y 
Carlos Andres Rebolledo

Orientadora 
ocupacional y Líder 
Relaciones 
Corporativas, APE y 
ECCL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 504 87 399 557 675 134

Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guainía al final de la vigencia 2019 se 
evidencia sobreejecución en el 67% de los indicadores, lo que sugiere fallas en el proceso de 
planeación, concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En 
el 25% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 8% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias, teniendo en cuenta 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en la vigencia.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

 Indicadores que presentan EJECUCIONES SUPERIORES:  (100-101) Es principalmente por el motivo que se 
debe seguir brindando los servicios a nuestros empresarios teniendo en cuenta el   objetivo de este indicador 
es el de ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS mediante asesorías y determinar las 
actividades que convocan a los empresarios a requerir de nuestros servicios, a los que se les atiende de 
forma amena sin importar la actividad que desarrolle, esto en cuento a empresas OFF. (86) Se debe a que 
las empresas que se inscriben en la plataforma deben ser habilitadas para dar lugar a contratos de 
aprendizaje. Sin embargo, esta sobre ejecución no se refleja en la meta de contratos voluntarios ya que 
estas empresas inscriben de a un contrato regularmente. Lo que significa que la sobre ejecución de esta, no 
influye en el número de contratos que se inscriben en la Regional.  (288) Se presenta teniendo en cuenta que 
los indicadores para RED Unidos se fijan en el mes de noviembre 2018, y la caracterización de la población 
RED Unidos se realiza de manera permanente, alimentando la base de datos a nivel nacional, por lo anterior 
la persona no requiere caracterizarse, sino que el aplicativo de la APE, los suma automáticamente al 
indicador en referencia.  (280) La ejecución en el indicador orientados desempleados, por las jornadas que se 
han realizado en actualización de hoja de vida y talleres de orientación ocupacional, micro ruedas de 
empleo. - Indicadores que presentan (284) Por la acogida de las diferentes jornadas de divulgación de la 
agencia pública de empleo, además por ser un aplicativo virtual y de auto consulta  los usuarios  se pueden 
registrar, sin ningún restricción.

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL el % de ejecución es consecuencia a que se presentaron 
dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo para el estudio de mercado, debido que en la región no 
hay empresa que comercializa esos productos. CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION 
PARA EL TRABAJO: el % responde a saldos de viáticos

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

Aplicativos y medios de 
transporte

1 lider Regional de Red 
de emprendimiento. 1 
profesiional de apoyo 
emprendimiento. 1 
Gestor Senior. 2 
Gestores Junior

Coordinador  Agencia 
Pública de Empleo. Luz 
Piedad  Echeverry 
Quiceno

Coordinador  Agencia 
Pública de Empleo. 
Profesional grado 02

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

31 7 20 34 40 129

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

Aplicativos y medios de 
transporte

1 Gestor 
emprendimiento

Coordinador  Agencia 
Publica de Empleo. Luz 
Pieda Echeverry 
Quiceno

Coordinador  Agencia 
Pública de Empleo. 
Profesional grado 02

21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

19 12 17 20 22 116

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

1 Lider de contrato de 
aprendizaje

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, Luz 
Piedad Echeverry 
Quiceno

Profesional grado 02 22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

250 158 198 257 299 120

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

aplicativos en linea
1 lider contrato 
aprendizaje

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, Luz 
Piedad Echeverry 
Quiceno

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, 
Profesional grado 02

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

129 72 81 101 120 93

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

aplicativos y medios de 
transporte

1 Gestor Pyme

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, Luz 
Piedad Echeverry 
Quiceno

Coordinador Agencia 
Pública de Empleo, 
Profesional Grado 02

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 9 9 10 10 9 100

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

aplicativos y medios de 
transporte

1 Técnico en cartera

Coordinador de Agencia 
Pública de Empleo, Luz 
Piedad Echeverry 
Quiceno

Coordinador de Agencia 
Pública de Empleo, 
Profesional Grado 02

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 5 11 13 17 21 420

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Aplicativos y medios de 
transporte.

1 orientador APE. 1 
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Coordinador  Agencia 
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Quiceno

Coordinador  Agencia 
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral
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Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

42 78 129 163 180 429

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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transporte
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Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 1608 740 1394 1789 1894 118

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 1114 501 862 1122 1216 109

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 652 307 582 706 840 129

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 932 374 673 792 958 103

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 2006 750 1538 1942 2216 110

 Realizado el análisis de los indicadores de la Regional Guaviare al final de la vigencia 2019 se 
evidencia un muy buen trabajo. En cuanto al cumplimiento de los indicadores cuentan el 14% 
de ejecución óptima, una sobreejecución en el 78% de los indicadores, lo que sugiere fallas 
en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un seguimiento para evitar 
esta situación y subejecución del 8%. Es importante adoptar acciones que permitan mejorar 
el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal del 100% al final de esta vigencia.

 En cuanto a las metas generales de la Regional, se encuentran dentro del rango de ejecución establecido 
para el ultimo trimestre del año, 86 “Empresas con cuota voluntaria” y 288 “Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red Unidos (Incluidas en el total de Inscritos)” una ejecución superior a lo 
establecido, esto se debe a que se han realizado sensibilización en cuanto a contratos de aprendizaje y las 
ventajas para los empresarios de esta opción de contratación logrando vincular mas empresas y nuevos 
aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.
 
En cuanto a personas inscritas se han realizado jornadas de inscripción a la población que no conoce los 
servicios de la agencia pública de empleo, lo cual ocasiona un aumento de inscritos con este tipo de 
caracterización, ya que la mayoría de los habitantes del departamento pertenecen a la población Red Unidos 
y con algún tipo de vulnerabilidad, lo que hace que esta caracterización o tipo de población sea 
predominante e impacte las metas de caracterización.

La Regional para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 99,52% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias logramos estar en los promedios de los recursos de nivel nacional.
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Video beam, 
computadores.

Lider de 
Emprendimiento y 
Gestores.

Martha Cecilia Barragan Lider Emprendimiento 21
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Emprendimiento y empresarismo

1
Acompañar a las Mypes en los Planes 
de fortalecimiento formulados para el 
crecimiento de la organización.

101
Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

16 2 10 11 14 88

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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didácticos, Internet,

Coordinador Misional, 
Líder de 
Emprendimiento y 
Gestor Mipes.

Gloria Amparo Rivera 
Velasco

Coordinadora Misional 21
Fortalecer el proceso de 
Emprendimiento y empresarismo

90

Realizar acompañamoento y 
seguimiento a Mypes con el fin de 
orientar procesos para el crecimiento 
de la organización.

100
Mypes con Acompañamiento y 
seguimiento

14 0 8 9 14 100

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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de Aprendizaje
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Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

37 11 26 35 42 114

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 2 2 2 2 2 100

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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86 Empresas con cuota voluntaria 10 4 6 6 9 90

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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Personas inscritas por APE 
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Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

19 25 82 149 172 905

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
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RECURSO 
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RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL
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DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficinas Agencia 
Publica del Empleo

Video beam, 
computadores.

Gestores y orientadores 
ocupacionales

Mirsa Mosquera 
Mosquera

Orientadora 
ocupacional

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 235 83 299 461 520 221

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 153 56 156 204 246 161

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 98 19 160 177 177 181

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
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Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 140 27 186 222 239 171

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
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Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 662 136 386 605 692 105

En términos generales, la Regional Vaupés en sus indicadores a corte de 31 de Diciembre de 
2019   presenta una ejecución significativa, sin embargo, para los indicadores 13, 14, 280, 
281, 282, 283, 284 y 288 presentan una sobreejecución, para lo cual se evidencia que la 
Regional hace mención en la justificación sobre  esta situación. Por lo anterior, se recomienda 
validar con las áreas encargadas  en la Dirección General, y si es posible realizar  un trabajo 
en conjunto que permita establecer metas más acordes con la capacidad de la regional, 
puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en las metas puede 
entenderse como deficiencias en la planeación de la Regional. Por otra parte, para los 
indicadores 86 y 101  se evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda 
fortalecer las estrategias de relacionamiento empresarial para garantizar el cumplimiento de 
la meta en la vigencia 2020
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte de la Regional se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 13 y 14 con sobre ejecución debido a la buena gestión y articulación con entidades de la región, las 
cuales brindaron apoyo para contratar aprendices, situación que en vigencias anteriores ha tenido mayores 
dificultades. Ind. 280 al 284 y 288 presentan sobre ejecución por demanda
Indicador 86 con baja ejecución, influye que en la región no se cuenta con suficientes empresas que cumplan 
con los requisitos y adicional manifiestan no contar con recursos para vincular aprendices y en la región sólo 
se cuenta con dos empresas reguladas. Para el indicador 101 dadas las condiciones del contexto regional y a 
las dificultades para la constitución de nuevas empresas diferentes a Persona Natural (Persona Jurídica) 
razón por lo cual se hace necesario enviar información hasta la ciudad de Villavicencio para la expedición del 
registro Mercantil y utilizar el apoyo de un tercero lo que retrasa los procesos de formalización Empresarial 
debido a los tiempos de envío, recepción y respuesta por parte de la Cámara de Comercio; otra de las 
limitantes está sujeta al tamaño de la empresas debido a la dinámica de desarrollo regional, las empresas 
que se constituyen con recursos propios a partir del asesoramiento están conformadas como persona 
naturales donde su capacidad de producción está restringida por factores internos y externos. Estos factores 
hacen que los emprendedores tiendan en mantener sus negocios en la informalidad, siendo estos la principal 
fuente de empleos y negocios informales en la región.

Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal de la Subunidad Regional de la APROPIACION 
VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 92%, del TOTAL 
CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % con apropiación 
vigente por valor de 1.165.218.284; la ejecución en ceros para la dependencia Funcionamiento obedece a que 
por condiciones de contexto territorial fue imposible la ejecución de los recursos para servicios médicos 
convencionales y servicios de bienestar social, por el tipo de destinación que se debía cumplir. Las demás 
dependencias que no llegaron al 100% fue producto de saldos que se generaron después de la ejecución 
programada para los mismos.
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Empresas constituidas a partir del 
asesoramiento

16 0 3 10 19 119

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.
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orientar procesos para el crecimiento 
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seguimiento
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El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS 
REGULADAS Y 
VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, 
PLATAFORMA 
GESTION VIRTUAL DE 
APRENDICES, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

77

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas en un 
periodo determinado de acuerdo con 
la ley 789 del 2002
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Aprendices con contrato de 
aprendizaje

259 144 171 201 228 88

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.
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MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

79
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices en el marco del decreto 
1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

74 33 46 52 58 78

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS 
REGULADAS Y 
VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, 
PLATAFORMA 
GESTION VIRTUAL DE 
APRENDICES, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDIANDOR 
MISIONAL

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 12 11 11 11 12 100

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS  
VOLUNTARIAS

COMPUTADORES, 
PLATAFORMA 
GESTION VIRTUAL DE 
APRENDICES, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS,

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

98
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas voluntarias o actualizar la 
resolución.

86 Empresas con cuota voluntaria 20 11 13 13 14 70

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 

 PLATAFORMA APE

ORIENTADORES APE, 
APOYOS A 

 ORIENTACION PDV
FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

11
Atender e inscribir  Personas en el SPE 
pertenecientes al programa Red Unidos

288

Personas inscritas por APE 
pertenecientes al programa Red 
Unidos (Incluidas en el total de 
Inscritos

38 15 34 63 69 182

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 
PLATAFORMA APE

ORIENTADORES APE, 
APOYOS A 
ORIENTACION PDV, 
INSTRUCTORES, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINACION 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

280 Desempleadas orientadas por el APE 305 239 572 960 1178 386

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 

 PLATAFORMA APE

ORIENTADORES APE, 
APOYOS A 
ORIENTACION PDV, 
PROFESIONAL PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 

 INSTRUCTORES

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

66
Identificar las personas desempleadas 
desplazadas a ser orientadas por el 
Servicio Nacional de Empleo.

281 Desplazados orientados por el APE 153 52 125 198 224 146

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 

 PLATAFORMA APE

ORIENTADORES APE, 
APOYOS A 
ORIENTACION PDV, 
INSTRUCTORES, 
PROFESIONAL DE 

 APOYO SER

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

80
Colocar personas por las empresas 
empleadoras a través del Servicio 
Público de Empleo

282 Total Colocados por la APE 227 59 290 381 422 186

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 

 PLATAFORMA APE

PROFESIONAL GRADO 
01, ORIENTADORES 
APE, APOYOS A 
ORIENTACION PDV, 
COORDIANDOR 
MISIONAL, DIRECTOR 
REGIONAL,

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

81

Ofercer las vacantes registradas por 
las empresas que se encuentran 
vinculadas en el Servicio Nacionalde 
Empleo del SENA

283 Vacantes APE 324 140 349 463 529 163

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

12/31/20191/15/2019
Carlos Arnulfo 

Velasquez Perez
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

CENTRO DE 
FORMACION, 
INSTALACIONES DE 
EMPRESAS, 
MINISTERIO DEL 
TRABAJO, COMCAJA

COMPUTADORES, 
ACCESO A LA RED DE 
INTERNET, 

 PLATAFORMA APE

ORIENTADORES APE, 
APOYOS A 
ORIENTACION PDV, 
PROFESIONAL 

 GRADO01

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

82

Inscribir Personas en el Servicio 
Nacional de Empleo del SENA,  para  
poder acceder a un empleo ofertado 
por las empresas que se encuentran 
inscritas

284 Inscritos en la APE 707 214 647 1089 1271 180

El seguimiento a metas acumuladas  de la Regional Vichada  con corte al cuarto trimestre de 
2019 evidencia sobre ejecución en el indicador 228, con 181,6% de ejecución, se recuerda  
que este comportamiento puede ocasionar ineficiencia en el proceso debido a que puede 
verse afectada la calidad del servicio, por tanto se recomienda revisar con la Dirección de 
empleo para reasignar meta de acuerdo con necesidades de región y capacidad de la 
regional, adicionalmente se encontró sobre ejecución en Orientacion a Desempleados APE y 
otras estrategias APE. Frente al indicador 283, se evidencia un avance significativo con 96% 
de crecimiento, del mismo modo el indicador 284 contó con un crecimiento del 76%.  
A nivel presupuestal  se evidencia un nivel de ejecución muy similar al promedio nacional, sin 
embargo se encuentra un tanto rezagada la ejecución del proyecto de fortalecimiento a la 
infraestructura  y mejoramiento, se recomienda revisar estrategias de programación 
presupuestal que permitan ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Los avances logrados en la ejecución con corte al mes de Diciembre, se evidencia un cumplimiento aceptable 
en los contratos de aprendizaje (cuota regulada) y la regulación de empresas, conllevando a una disminución 
en los contratos de aprendizaje voluntarios. Las gestiones adelantadas por la APE en los diferentes 
Municipios del Vichada, ha consolidado la estrategia de que las empresas utilicen los servicios de la Agencia, 
siendo cada vez mayor la demanda de estos. Prueba de ello es el porcentaje de ejecución sobrepasó lo 
esperado debido al número de vacantes que se ofertaron durante el año por las diferentes empresas que 
están haciendo uso del aplicativo. A partir de la focalización y asesoría prestadas a los clientes SBDC se 
crearon 19 Empresas por otras fuentes  de financiación.

 En cuento a la ejecución presupuestal la Regional se ubica en un 91.20%. La ejecución se logró gracias a la 
implementación de estrategias que ayudaron en la mitigación de los inconvenientes que se venian presentando 
en la Regional como: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o porque no se 
presentan oferentes, para lo cual se implementó una optimización de los tiempos para el desarrollo de los 
estudios de mercado y aumentar la participación de los comerciantes locales en los procesos publicados por la 
entidad.

Auditorios, hoteles, 
escenarios deportivos, 
Sedes SENA

Elementos Multimedia, 
Computadores, 
videconferencia, 
acceso a internet

Directores de Area, 
Jefes de Oficina, 
Asesores, 
Coordinadores de DG, 
Apoyos administrativos 
de la DG

Carlos Mario Estrada 
Molina

Director General 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

345
Acompañar y participar en los Talleres 
Construyendo País

488
No. De Participaciones en los 
Talleres Construyendo País

30 8 17 22 83 277
En relación con el indicador 488, es importante precisar el alcance que se dio al mismo, para 
conocer su medición y determinar así el motivo por el cual no se pudo garantizar su 
cumplimiento.

El Despacho del Director General, ejecuto los indicadores en el 2019 a satisfacción, el no cumplimiento en el 
indicador de la participación en los talleres construyendo país, se debe a que estos son programados por la 
Presidencia de la República y aunque se participo en todos no se llego a la meta.

 En cumplimiento de la misión institucional el Despacho se ejecutaron los recursos de la manera más eficiente 
con el fin de alcanzar las metas establecidas.

Auditorios, hoteles, 
escenarios deportivos, 
Sedes SENA

Elementos Multimedia, 
Computadores, 
videconferencia, 
acceso a internet

Directores de Area, 
Jefes de Oficina, 
Asesores, 
Coordinadores de DG, 
Apoyos administrativos 
de la DG

Carlos Mario Estrada 
Molina

Director General 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

346
Realizar visitas de seguimiento a las 
regionales y centros de formación.

489
No. De visitas regionales 
adelantadas por el Director General

30 7 19 24 100 333
En relación con el indicador 488, es importante precisar el alcance que se dio al mismo, para 
conocer su medición y determinar así el motivo por el cual no se pudo garantizar su 
cumplimiento.

El Despacho del Director General, ejecuto los indicadores en el 2019 a satisfacción, el no cumplimiento en el 
indicador de la participación en los talleres construyendo país, se debe a que estos son programados por la 
Presidencia de la República y aunque se participo en todos no se llego a la meta.

 En cumplimiento de la misión institucional el Despacho se ejecutaron los recursos de la manera más eficiente 
con el fin de alcanzar las metas establecidas.

Auditorios, hoteles, 
escenarios deportivos, 
Sedes SENA

Elementos Multimedia, 
Computadores, 
videconferencia, 
acceso a internet

Directores de Area, 
Jefes de Oficina, 
Asesores, 
Coordinadores de DG, 
Apoyos administrativos 
de la DG

Carlos Mario Estrada 
Molina

Director General 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

347
Realizar relacionamiento con gremios, 
empresarios o Consejo Directivo 
Regional

490
Encuentros con empresarios, 
gremios o Consejo Regional

30 30 30 30 100 333
En relación con el indicador 488, es importante precisar el alcance que se dio al mismo, para 
conocer su medición y determinar así el motivo por el cual no se pudo garantizar su 
cumplimiento.

El Despacho del Director General, ejecuto los indicadores en el 2019 a satisfacción, el no cumplimiento en el 
indicador de la participación en los talleres construyendo país, se debe a que estos son programados por la 
Presidencia de la República y aunque se participo en todos no se llego a la meta.

 En cumplimiento de la misión institucional el Despacho se ejecutaron los recursos de la manera más eficiente 
con el fin de alcanzar las metas establecidas.

Auditorios, hoteles, 
escenarios deportivos, 
Sedes SENA

Elementos Multimedia, 
Computadores, 
videconferencia, 
acceso a internet

Directores de Area, 
Jefes de Oficina, 
Asesores, 
Coordinadores de DG, 
Apoyos administrativos 
de la DG

Carlos Mario Estrada 
Molina

Director General 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

348
Realizar relacionamiento con 
aprendices.

491
Encuentros con representantes de 
aprendices realizados

30 7 19 22 100 333
En relación con el indicador 488, es importante precisar el alcance que se dio al mismo, para 
conocer su medición y determinar así el motivo por el cual no se pudo garantizar su 
cumplimiento.

El Despacho del Director General, ejecuto los indicadores en el 2019 a satisfacción, el no cumplimiento en el 
indicador de la participación en los talleres construyendo país, se debe a que estos son programados por la 
Presidencia de la República y aunque se participo en todos no se llego a la meta.

 En cumplimiento de la misión institucional el Despacho se ejecutaron los recursos de la manera más eficiente 
con el fin de alcanzar las metas establecidas.

puestos de trabajo de 
54 servidores publicos

Aplicativos/ 54 equipos 
de computo

54 Servidores
Raúl Eduardo González 
Garzón

Jefe Oficina de Control 
Interno

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

342
Realizar las auditorias de acuerdo  a lo 
establecido en el plan Anual de 
Auditorías

485

Porcentaje de Cumplimiento en el 
ejecución del Plan Anual de 
auditorías aprobadas por el Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno

28 4 13 23 32 114

Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2019 
evidencia un buen comportamiento de sus indicadores, sin embargo, el indicador 485 que 
corresponde al Porcentaje de Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de auditorías 
aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presenta una sobre 
ejecución para lo que se recomienda implementen alternativas para controlar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Se realizaron auditorias al Centro de Formación de  talento humano en Salud, Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustria, producción de Centros, Regional Caquetá, Drones, General FPI, Inventarios 
DG, Servicio Medico, Seguimiento Contratación Instructores, seguimiento planes de mejoramiento, Centro 
Agroindustrial del meta 
Se realizaron los seguimientos de ley conforme a normatividad vigente 
Se realizó seguimiento de los indicadpres de planeación estratégica a través de la evaluación de gestión por 

 dependencias 

 Al 31 de Diciembre se logró una ejecución general del 99,6%
Gastos de viaje y viáticos en promedio una ejecución del 95,8%
Servicios Personales  una ejecución del 97%

puestos de trabajo de 
54 servidores publicos

Aplicativos/ 54 equipos 
de computo

54 Servidores
Raúl Eduardo González 
Garzón

Jefe Oficina de Control 
Interno

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

343
Elaborar informes de acuerdo a lo 
establecido en el marco normativo 
para la Oficina de Control Interno

486
Porcentaje de Cumplimiento en la 
elaboración control y seguimiento en 
los informes de ley

20 9 13 20 20 100

Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2019 
evidencia un buen comportamiento de sus indicadores, sin embargo, el indicador 485 que 
corresponde al Porcentaje de Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de auditorías 
aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presenta una sobre 
ejecución para lo que se recomienda implementen alternativas para controlar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Se realizaron auditorias al Centro de Formación de  talento humano en Salud, Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustria, producción de Centros, Regional Caquetá, Drones, General FPI, Inventarios 
DG, Servicio Medico, Seguimiento Contratación Instructores, seguimiento planes de mejoramiento, Centro 
Agroindustrial del meta 
Se realizaron los seguimientos de ley conforme a normatividad vigente 
Se realizó seguimiento de los indicadpres de planeación estratégica a través de la evaluación de gestión por 

 dependencias 

 Al 31 de Diciembre se logró una ejecución general del 99,6%
Gastos de viaje y viáticos en promedio una ejecución del 95,8%
Servicios Personales  una ejecución del 97%

puestos de trabajo de 
54 servidores publicos

Aplicativos/ 54 equipos 
de computo

54 Servidores
Raúl Eduardo González 
Garzón

Jefe Oficina de Control 
Interno

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

344
Establecer recomendaciones con el fin 
de medir la eficiencia del mismo

487
Porcentaje de cumplimiento a la 
evaluación de la planeación 
estratégica de la entidad

1 0 0 0 1 100

Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2019 
evidencia un buen comportamiento de sus indicadores, sin embargo, el indicador 485 que 
corresponde al Porcentaje de Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de auditorías 
aprobadas por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presenta una sobre 
ejecución para lo que se recomienda implementen alternativas para controlar sus 
indicadores durante la siguiente vigencia, debido a que los resultados son vigilados por los 
entes de control.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Se realizaron auditorias al Centro de Formación de  talento humano en Salud, Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustria, producción de Centros, Regional Caquetá, Drones, General FPI, Inventarios 
DG, Servicio Medico, Seguimiento Contratación Instructores, seguimiento planes de mejoramiento, Centro 
Agroindustrial del meta 
Se realizaron los seguimientos de ley conforme a normatividad vigente 
Se realizó seguimiento de los indicadpres de planeación estratégica a través de la evaluación de gestión por 

 dependencias 

 Al 31 de Diciembre se logró una ejecución general del 99,6%
Gastos de viaje y viáticos en promedio una ejecución del 95,8%
Servicios Personales  una ejecución del 97%

La Oficina cuenta con 
los equipos de Computo 
para el cumplimiento 
de las Metas.

N/A

La Oficina de Control 
Disciplinario cuenta 
actualmente con 7 
funcionarios de Planta y  
 2 funcionarios que 
llegan del concurso 
igualmente con 18 
contratistas.

CLAUDIA PATRICIA 
LANDAZABAL ORTIZ

JEFE OFICINA 
CONTROL 
DISCIPLINARIO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

117
Gestionar de manera oprtuna las 
quejas y/o informes allegados en la 
oficina de control interno disciplinario

407
Reporte Mensual de Quejas y/o 
informes que llegan a la  Oficina de 
Control Disciplinario.

100 25 50 75 100 100

 Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno Disciplinario con corte del 31 de 
diciembre de 2019 cumplió a cabalidad con las metas para los indicadores propuestos, lo que 
evidencia una buena  planeación por parte de ésta.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Los indicadores de la Oficina de Control Disciplinario se reporta mensualmente informes en donde se 
relaciona el numero de quejas y/o informes que llegan, reporte de los procesos archivados,inhibitorios, 
indagaciones , investigaciones, autos de cargos y fallos, de los cuales se realizan mensualmente, 
igualmente se reporta las capacitaciones, circulares y toda la función preventiva que se adelanta al corte se 
han realizado 12 capacitaciones, 1 Circular y 1 Vídeo Todo realizado en la Vigencia 2019.

 En relación al presupuesto de la Oficina de Control Disciplinario al corte Diciembre 2019 reflejo el siguiente 
avance del 99,5%  en relación a Viáticos y de Prestación de Servicios un avance de 99,5%

La Oficina cuenta con 
los equipos de Computo 
para el cumplimiento 
de las Metas.

N/A

La Oficina de Control 
Disciplinario cuenta 
actualmente con 7 
funcionarios de Planta y  
 2 funcionarios que 
llegan del concurso 
igualmente con 18 
contratistas.

CLAUDIA PATRICIA 
LANDAZABAL ORTIZ

JEFE OFICINA 
CONTROL 
DISCIPLINARIO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

118
Analizar, clasificar y seleccionar cada 
una de las quejas recibidas para iniciar 
el trámite correspondiente.

408
Reporte Mensual de Indagaciones e 
investigaciones Disciplinarias.

100 25 50 75 100 100

 Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno Disciplinario con corte del 31 de 
diciembre de 2019 cumplió a cabalidad con las metas para los indicadores propuestos, lo que 
evidencia una buena  planeación por parte de ésta.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Los indicadores de la Oficina de Control Disciplinario se reporta mensualmente informes en donde se 
relaciona el numero de quejas y/o informes que llegan, reporte de los procesos archivados,inhibitorios, 
indagaciones , investigaciones, autos de cargos y fallos, de los cuales se realizan mensualmente, 
igualmente se reporta las capacitaciones, circulares y toda la función preventiva que se adelanta al corte se 
han realizado 12 capacitaciones, 1 Circular y 1 Vídeo Todo realizado en la Vigencia 2019.

 En relación al presupuesto de la Oficina de Control Disciplinario al corte Diciembre 2019 reflejo el siguiente 
avance del 99,5%  en relación a Viáticos y de Prestación de Servicios un avance de 99,5%

La Oficina cuenta con 
los equipos de Computo 
para el cumplimiento 
de las Metas.

N/A

La Oficina de Control 
Disciplinario cuenta 
actualmente con 7 
funcionarios de Planta y  
 2 funcionarios que 
llegan del concurso, 
igualmente con 18 
contratistas.

CLAUDIA PATRICIA 
LANDAZABAL ORTIZ

JEFE OFCINA CONTROL 
DISCIPLINARIO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

119
Evacuar los procesos iniciados a partir 
de las quejas recibidas

409
Reporte Mensual de Procesos 
Archivados, Anulados, Inhibitorios y 
Remitidos por competencia.

100 25 50 75 100 100

 Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno Disciplinario con corte del 31 de 
diciembre de 2019 cumplió a cabalidad con las metas para los indicadores propuestos, lo que 
evidencia una buena  planeación por parte de ésta.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Los indicadores de la Oficina de Control Disciplinario se reporta mensualmente informes en donde se 
relaciona el numero de quejas y/o informes que llegan, reporte de los procesos archivados,inhibitorios, 
indagaciones , investigaciones, autos de cargos y fallos, de los cuales se realizan mensualmente, 
igualmente se reporta las capacitaciones, circulares y toda la función preventiva que se adelanta al corte se 
han realizado 12 capacitaciones, 1 Circular y 1 Vídeo Todo realizado en la Vigencia 2019.

 En relación al presupuesto de la Oficina de Control Disciplinario al corte Diciembre 2019 reflejo el siguiente 
avance del 99,5%  en relación a Viáticos y de Prestación de Servicios un avance de 99,5%

La Oficina cuenta con 
los equipos de Computo 
para el cumplimiento 
de las Metas.

Para realizar las 
Capacitaciones y 
circulares y demás 
actividades para la 
función preventiva, se 
apoya del recurso 
técnico de la entidad 
para el cumplimiento 
de las metas.

La Oficina de Control 
Disciplinario cuenta 
actualmente con 7 
funcionarios de Planta y  
 2 funcionarios que 
llegan del concurso 
igualmente con 18 
contratistas.

CLAUDIA PATRICIA 
LANDAZABAL ORTIZ

JEFE OFICINA 
CONTROL 
DISCIPLINARIO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

186
Realizar Conferencias y Capacitaciones 
en los Centros del País, con el Fin de 
Dar a Conocer  la Función Diciplinaria

412
Porcentaje de Capacitaciones Y 
Circulares Realizadas en los Centros 
del País

100 15.78 52.63 73.68 100 100

 Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno Disciplinario con corte del 31 de 
diciembre de 2019 cumplió a cabalidad con las metas para los indicadores propuestos, lo que 
evidencia una buena  planeación por parte de ésta.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Los indicadores de la Oficina de Control Disciplinario se reporta mensualmente informes en donde se 
relaciona el numero de quejas y/o informes que llegan, reporte de los procesos archivados,inhibitorios, 
indagaciones , investigaciones, autos de cargos y fallos, de los cuales se realizan mensualmente, 
igualmente se reporta las capacitaciones, circulares y toda la función preventiva que se adelanta al corte se 
han realizado 12 capacitaciones, 1 Circular y 1 Vídeo Todo realizado en la Vigencia 2019.

 En relación al presupuesto de la Oficina de Control Disciplinario al corte Diciembre 2019 reflejo el siguiente 
avance del 99,5%  en relación a Viáticos y de Prestación de Servicios un avance de 99,5%

La Oficina cuenta con 
los equipos de Computo 
para el cumplimiento 
de las Metas.

N/A

La Oficina de Control 
Disciplinario cuenta 
actualmente con 7 
funcionarios de Planta y  
 2 funcionarios que 
llegan del concurso, 
igualmente con 18 
contratistas.

CLAUDIA PATRICIA 
LANDAZABAL ORTIZ

JEFE OFICINA 
CONTROL 
DISCIPLINARIO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

288
Analizar, los expedientes para Autos 
de Cargo y procesos que pasan para 
Fallo

410
Reporte Mensual de Procesos Con 
Autos de Cargos y Fallos.

100 25 50 75 100 100

 Ejecución Indicadores: La oficina de Control Interno Disciplinario con corte del 31 de 
diciembre de 2019 cumplió a cabalidad con las metas para los indicadores propuestos, lo que 
evidencia una buena  planeación por parte de ésta.
Ejecución Presupuestal: Frente a la ejecución de recursos por inversión y funcionamiento el 
balance de cierre fue satisfactorio, aunque se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

 Los indicadores de la Oficina de Control Disciplinario se reporta mensualmente informes en donde se 
relaciona el numero de quejas y/o informes que llegan, reporte de los procesos archivados,inhibitorios, 
indagaciones , investigaciones, autos de cargos y fallos, de los cuales se realizan mensualmente, 
igualmente se reporta las capacitaciones, circulares y toda la función preventiva que se adelanta al corte se 
han realizado 12 capacitaciones, 1 Circular y 1 Vídeo Todo realizado en la Vigencia 2019.

 En relación al presupuesto de la Oficina de Control Disciplinario al corte Diciembre 2019 reflejo el siguiente 
avance del 99,5%  en relación a Viáticos y de Prestación de Servicios un avance de 99,5%

1023
OFICINA DE 

COMUNICACIONES
2019 Pilar Navarrete Rivera 1/15/2019 12/31/2019

Piso octavo y noveno 
de la torre norte de 
Direccion General, sala 
de video conferencia, 
puestos de trabajo, 
sillas, vehículos para el 
transporte de equipos 
audiovisuales

Equipos técnicos 
audiovisuales, cámaras 
fotográficas y de video, 
equipo de 
videoconferencia, 
computadores, 
impresoras, plotter, 
IPs, pagina Web SENA, 
intranet, correo 
institucional, redes 
sociales SENA.

Personal de la Oficina 
de Comunicaciones: 
Contratistas y 
funcionarios.

Pilar Navarrete Rivera
Jefe de Oficina de 
Comunicaciones

1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

7

Apoyar la elaboración de estrategias 
de comunicación interna, de 
campañas informativas, explicativas y 
educativas

39

Atender solicitudes de apoyo en la 
elaboración de estrategias de 
comunicación interna de campañas 
informativas, explicativas y 
educativas

100 25 50 75 100 100

En términos generales, la ejecución del 100% del indicador muestra una buena gestión por 
parte de la Oficina de Comunicaciones durante el 2019. No obstante, la no ejecución de 
$1.182.283.129 del proyecto de "Optimización" es una alerta que indica que la Oficina debe 
realizar una mayor planeación sobre los procesos contractuales que pretende realizar y que 
estos estén acordes con las estrategias y sus plazos de ejecución para no sobredimensionar 
los recursos solicitados frente a las metas propuestas por el área.

La Oficina de Comunicaciones ha atendido al 100% las solicitudes de apoyo en la elaboración de estrategias 
de comunicación interna de campañas informativas , explicativas y educativas de acuerdo a la estrategia de 
comunicación interna 2019 los productos de comunicación interna son: publicaciones en intranet: notas 
(295), banners (142), videos (137), podcast (22), fondo de escritorio (50), pantallas (10), tótems en 10 
regionales: 1.737 piezas. A través del correo masivo se han creado y divulgado a la comunidad SENA: Ecard 
(362), Flash informativos (40), Infografías (10). Implementación de 45 campañas y estrategias de 
comunicación interna tales como: Política de Gobierno Digital (Máxima Velocidad), Medición de ambiente 
laboral (encuesta Great Place To Work), Plan de Acción 2020, WorldSkills.

La Oficina de Comunicaciones en materia de ejecución del presupuesto  a diciembre de 2019 muestra el 
 siguiente comportamiento: Total Asignado7.918.438.850 Total Ejecutado:6.736.155.721, lo que equivale a un 

85% de ejecución. El 15% no ejecutado tuvo que centralizarse en razón a los  tiempos establecidos para los 
procesos de contratación.

Instalaciones Fisicas del 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Componentes de 
infraestructura 
tecnológica (Hardware 
y Software) para 
atender los 
requerimientos

Equipo Humano de la 
Oficina de Sistemas

Hernan Guiovanni Rios 
Linares

Coordinador Grupo 
Planeacion y Gobierno
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322
Implementar la Política de Gobierno 
Digital

463
% de Avance en la Implementación 
de la Política de Gobierno digital

100 23 50.1 67 100 100

Una vez validado el comportamiento de los indicadores a diciembre 31 de 2019, se observa 
un buen cumplimiento de los tres indicadores. 
En cuanto a la ejecución presupuestal, se observa también un buen nivel de ejecución de 
acuerdo con las condiciones y comportamiento particular de cada proyecto de inversión, sin 
embargo el porcentaje de ejecución de funcionamiento es del 32.40%, con un valor de 
$1.291.639

 La oficina de Sistemas dio cumplimineto a sus tres indicadores de Plan de accion durante la vigencia 2019, 
cumpliento el plan de implentacion de GD , atendiendo los requerimientos de software y dando 
cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio

porcentaje de ejecucion del 98%

Instalaciones Fisicas del 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Componentes de 
infraestructura 
tecnológica (Hardware 
y Software) para 
atender los 
requerimientos

Equipo Humano de la 
Oficina de Sistemas

Carlos Cesar Jimenez 
Aponte

Coordinador Grupo 
Gestion de los Sistemas 
de Informacion
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323
Atender Requerimientos de Desarrollo 
de Software

464
% de Atención de Requerimientos de 
Desarrollo de Software

80 20 40 80 80 100

Una vez validado el comportamiento de los indicadores a diciembre 31 de 2019, se observa 
un buen cumplimiento de los tres indicadores. 
En cuanto a la ejecución presupuestal, se observa también un buen nivel de ejecución de 
acuerdo con las condiciones y comportamiento particular de cada proyecto de inversión, sin 
embargo el porcentaje de ejecución de funcionamiento es del 32.40%, con un valor de 
$1.291.639

 La oficina de Sistemas dio cumplimineto a sus tres indicadores de Plan de accion durante la vigencia 2019, 
cumpliento el plan de implentacion de GD , atendiendo los requerimientos de software y dando 
cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio

porcentaje de ejecucion del 98%

Instalaciones Fisicas del 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje

Componentes de 
infraestructura 
tecnológica (Hardware 
y Software) para 
atender los 
requerimientos

Equipo Humano de la 
Oficina de Sistemas

Maria Ofelia Gallo
Coordinador Grupo 
Gestion de 
Infraestructura TIC
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324
Realizar seguimiento a los Acuerdos de 
Nivel de Servicio TI

465 % de Cumplimiento de ANS 90 25 50 75 90 100

Una vez validado el comportamiento de los indicadores a diciembre 31 de 2019, se observa 
un buen cumplimiento de los tres indicadores. 
En cuanto a la ejecución presupuestal, se observa también un buen nivel de ejecución de 
acuerdo con las condiciones y comportamiento particular de cada proyecto de inversión, sin 
embargo el porcentaje de ejecución de funcionamiento es del 32.40%, con un valor de 
$1.291.639

 La oficina de Sistemas dio cumplimineto a sus tres indicadores de Plan de accion durante la vigencia 2019, 
cumpliento el plan de implentacion de GD , atendiendo los requerimientos de software y dando 
cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio

porcentaje de ejecucion del 98%

11 Puestos de trabajo y 
utiles de oficina

11 Computadores

8  Abogados 
Profesionales 
Especializados y 3 
apoyo técnico

Antonio José Trujillo

COORDINADOR GRUPO 
CONCEPTOS Y 
PRODUCCION 
NOMATIVA
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56

Emisión de conceptos jurídicos 
solicitados por dependencias de la 
Dirección General, Centros y 
Regionales

49 Conceptos jurídicos emitidos 540 52 98 103 518 96

 A nivel de la dirección jurídica, bajo los parámetros actuales de evaluación se evidencia un 
inadecuado reporte a nivel del indicador 231 el cual establece porcentaje de trámites 
realizados y se reporta el valor en cantidad afectando claramente la ejecución anual 
generando sobre ejecución por 658%. Frente a las solicitudes de la Dirección se estableció 
que el plan de acción publicado el 31 de Enero de 2019 por ley (Art 74 de ley 1474) no es 
susceptible a cambios durante la vigencia, sin embargo se realizó mesa de trabajo para 
proyecto de modificación para la vigencia 2020.
Es necesario justificar en mayor proporción la baja ejecución del indicador 263 con 53,49% de 
cumplimiento. Se recomienda para la vigencia 2020 establecer indicadores que den cuenta 
de la gestión y actividades del grupo, dado que algunos indicadores actuales dependen de la 
demanda y de las etapas de cada proceso, tal como el número de conceptos jurídicos y el 
trámite de conciliaciones judiciales y prejudiciales

A nivel presupuestal se evidencia una mala ejecución presupuestal correspondiente al 
proyecto de optimización,  es necesario que la Dirección establezca herramientas de 
programación y alertas tempranas para evitar bajas ejecuciones que afectan la entidad.

 CONCEPTOS Y PRODUCCION NORMATIVA: Se realizaron un total de 518 intervenciones 
NOTA: No obstante se reitera nuevamente el cambio de la meta,  por lo que no se puede establecer una 
meta en cantidad fija (númerica), como lo fue la meta para la vigencia de 2019 de 540 conceptos, ya que las 
solicitudes dependen de las demendas de terceros y no hay un mecanismo confiable de definición."
"DEFENSA JURIDICA : El acumulado de la defensa juridica en el 2019 estuvo dado por 27 acciones de 
repeticion, 374 extrajudiciales y 352 judiciales para un total de 753, de los cuales el mayor volumen se 
encuentra en los contratos realidad
NOTA: No se dispone de un mecanismo confiable para establecer una meta de la actividad jurídica que 
tendrá la Entidad por lo cual el cumplimiento de una meta es subjetivo"
"CONTRACTUAL: El porcentaje de cumplimiento en los diferentes trámites que llegaron al GIGC fue del 
100%, dentro de los trámites relacionados se encuentran procesos contractuales, incumplimientos, derechos 
de petición, conceptos, entre otros. Los procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP I y/o 
SECOP II. Esta meta indica la gestión de los procesos contractuales, y demás trámites adelantados por el 
Grupo.
NOTA: La meta del indicador es inconsistente con la formula pues no se puede tramitar mas de los 
requeridos por lo tanto la meta NO puede ser mayor al 100%"
"CONVENIOS : Porcentaje de cumplimiento en la suscripción de Convenios 40,56 %, . Las minutas de los 
convenios se encuentran publicadas en el portal web de la entidad  link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     La meta 
establecida no mide la gestión total para el Grupo gestión de convenios, la meta está establecida para medir 
los convenios suscritos. Se solicitó revisión para este indicador a la dirección de planeación los cuales no 
fueron aprobados. 

NOTA: Se ha expuesto que el nombre del  indicador no está en armonía con la meta del mismo, pues si es 
""porcentaje"" por ningu

De los $3.127.347.191 de presupuesto asignado se ejecutó por parte de la Dirección Jurídica el 100%

12 Puestos de trabajo y 
utiles de oficina

06 computadores
10 abogados 2 apoyos 
tecnicos

YULIED OSPINA 
PINZON

COORDINADORA 
GRUPO PROCESOS 
RECURSOS Y 
PETICIONES

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

100

Representar judicial y 
extrajudicialmente al SENA en los 
procesos judiciales y administrativos 
en los que haga parte

128
Tramitar y sustanciar las 
repeticiones, conciliaciones judiciales 
y prejudiciales a nivel nacional.

900 178 472 558 753 84

 A nivel de la dirección jurídica, bajo los parámetros actuales de evaluación se evidencia un 
inadecuado reporte a nivel del indicador 231 el cual establece porcentaje de trámites 
realizados y se reporta el valor en cantidad afectando claramente la ejecución anual 
generando sobre ejecución por 658%. Frente a las solicitudes de la Dirección se estableció 
que el plan de acción publicado el 31 de Enero de 2019 por ley (Art 74 de ley 1474) no es 
susceptible a cambios durante la vigencia, sin embargo se realizó mesa de trabajo para 
proyecto de modificación para la vigencia 2020.
Es necesario justificar en mayor proporción la baja ejecución del indicador 263 con 53,49% de 
cumplimiento. Se recomienda para la vigencia 2020 establecer indicadores que den cuenta 
de la gestión y actividades del grupo, dado que algunos indicadores actuales dependen de la 
demanda y de las etapas de cada proceso, tal como el número de conceptos jurídicos y el 
trámite de conciliaciones judiciales y prejudiciales

A nivel presupuestal se evidencia una mala ejecución presupuestal correspondiente al 
proyecto de optimización,  es necesario que la Dirección establezca herramientas de 
programación y alertas tempranas para evitar bajas ejecuciones que afectan la entidad.

 CONCEPTOS Y PRODUCCION NORMATIVA: Se realizaron un total de 518 intervenciones 
NOTA: No obstante se reitera nuevamente el cambio de la meta,  por lo que no se puede establecer una 
meta en cantidad fija (númerica), como lo fue la meta para la vigencia de 2019 de 540 conceptos, ya que las 
solicitudes dependen de las demendas de terceros y no hay un mecanismo confiable de definición."
"DEFENSA JURIDICA : El acumulado de la defensa juridica en el 2019 estuvo dado por 27 acciones de 
repeticion, 374 extrajudiciales y 352 judiciales para un total de 753, de los cuales el mayor volumen se 
encuentra en los contratos realidad
NOTA: No se dispone de un mecanismo confiable para establecer una meta de la actividad jurídica que 
tendrá la Entidad por lo cual el cumplimiento de una meta es subjetivo"
"CONTRACTUAL: El porcentaje de cumplimiento en los diferentes trámites que llegaron al GIGC fue del 
100%, dentro de los trámites relacionados se encuentran procesos contractuales, incumplimientos, derechos 
de petición, conceptos, entre otros. Los procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP I y/o 
SECOP II. Esta meta indica la gestión de los procesos contractuales, y demás trámites adelantados por el 
Grupo.
NOTA: La meta del indicador es inconsistente con la formula pues no se puede tramitar mas de los 
requeridos por lo tanto la meta NO puede ser mayor al 100%"
"CONVENIOS : Porcentaje de cumplimiento en la suscripción de Convenios 40,56 %, . Las minutas de los 
convenios se encuentran publicadas en el portal web de la entidad  link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     La meta 
establecida no mide la gestión total para el Grupo gestión de convenios, la meta está establecida para medir 
los convenios suscritos. Se solicitó revisión para este indicador a la dirección de planeación los cuales no 
fueron aprobados. 

NOTA: Se ha expuesto que el nombre del  indicador no está en armonía con la meta del mismo, pues si es 
""porcentaje"" por ningu

De los $3.127.347.191 de presupuesto asignado se ejecutó por parte de la Dirección Jurídica el 100%

16 Puestos de trabajo y 
utiles de oficina

16 Computadores
13 PROFESIONALES Y 3 
TECNICOS

MARIELA DIAZ TORRES
Coordinadora del Grupo 
Integrado de Gestión 
Contractual

24
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Fortalecimiento Organizacional

179
Gestionar todos los procesos 
contractuales solicitados

231
Porcentaje de tramites realizados de 
las solicitudes que llegan al Area

120 86.11 98 596 910 758

 A nivel de la dirección jurídica, bajo los parámetros actuales de evaluación se evidencia un 
inadecuado reporte a nivel del indicador 231 el cual establece porcentaje de trámites 
realizados y se reporta el valor en cantidad afectando claramente la ejecución anual 
generando sobre ejecución por 658%. Frente a las solicitudes de la Dirección se estableció 
que el plan de acción publicado el 31 de Enero de 2019 por ley (Art 74 de ley 1474) no es 
susceptible a cambios durante la vigencia, sin embargo se realizó mesa de trabajo para 
proyecto de modificación para la vigencia 2020.
Es necesario justificar en mayor proporción la baja ejecución del indicador 263 con 53,49% de 
cumplimiento. Se recomienda para la vigencia 2020 establecer indicadores que den cuenta 
de la gestión y actividades del grupo, dado que algunos indicadores actuales dependen de la 
demanda y de las etapas de cada proceso, tal como el número de conceptos jurídicos y el 
trámite de conciliaciones judiciales y prejudiciales

A nivel presupuestal se evidencia una mala ejecución presupuestal correspondiente al 
proyecto de optimización,  es necesario que la Dirección establezca herramientas de 
programación y alertas tempranas para evitar bajas ejecuciones que afectan la entidad.

 CONCEPTOS Y PRODUCCION NORMATIVA: Se realizaron un total de 518 intervenciones 
NOTA: No obstante se reitera nuevamente el cambio de la meta,  por lo que no se puede establecer una 
meta en cantidad fija (númerica), como lo fue la meta para la vigencia de 2019 de 540 conceptos, ya que las 
solicitudes dependen de las demendas de terceros y no hay un mecanismo confiable de definición."
"DEFENSA JURIDICA : El acumulado de la defensa juridica en el 2019 estuvo dado por 27 acciones de 
repeticion, 374 extrajudiciales y 352 judiciales para un total de 753, de los cuales el mayor volumen se 
encuentra en los contratos realidad
NOTA: No se dispone de un mecanismo confiable para establecer una meta de la actividad jurídica que 
tendrá la Entidad por lo cual el cumplimiento de una meta es subjetivo"
"CONTRACTUAL: El porcentaje de cumplimiento en los diferentes trámites que llegaron al GIGC fue del 
100%, dentro de los trámites relacionados se encuentran procesos contractuales, incumplimientos, derechos 
de petición, conceptos, entre otros. Los procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP I y/o 
SECOP II. Esta meta indica la gestión de los procesos contractuales, y demás trámites adelantados por el 
Grupo.
NOTA: La meta del indicador es inconsistente con la formula pues no se puede tramitar mas de los 
requeridos por lo tanto la meta NO puede ser mayor al 100%"
"CONVENIOS : Porcentaje de cumplimiento en la suscripción de Convenios 40,56 %, . Las minutas de los 
convenios se encuentran publicadas en el portal web de la entidad  link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     La meta 
establecida no mide la gestión total para el Grupo gestión de convenios, la meta está establecida para medir 
los convenios suscritos. Se solicitó revisión para este indicador a la dirección de planeación los cuales no 
fueron aprobados. 

NOTA: Se ha expuesto que el nombre del  indicador no está en armonía con la meta del mismo, pues si es 
""porcentaje"" por ningu

De los $3.127.347.191 de presupuesto asignado se ejecutó por parte de la Dirección Jurídica el 100%

12 Puestos de trabajo y 
utiles de oficina

12 Computadores 12 profesionales
MARTHA BIBIANA 
LOZANO MEDINA

COORDINADORA 
GRUPO GESTION DE 
CONVENIOS
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194
GESTIONAR LOS TRAMITES 
CONVENCIONALES SOLICITADOS

263
Porcentaje de tramites realizados de 
las solicitudes que llegan al Area

180 3 49 96.28 96.28 53

 A nivel de la dirección jurídica, bajo los parámetros actuales de evaluación se evidencia un 
inadecuado reporte a nivel del indicador 231 el cual establece porcentaje de trámites 
realizados y se reporta el valor en cantidad afectando claramente la ejecución anual 
generando sobre ejecución por 658%. Frente a las solicitudes de la Dirección se estableció 
que el plan de acción publicado el 31 de Enero de 2019 por ley (Art 74 de ley 1474) no es 
susceptible a cambios durante la vigencia, sin embargo se realizó mesa de trabajo para 
proyecto de modificación para la vigencia 2020.
Es necesario justificar en mayor proporción la baja ejecución del indicador 263 con 53,49% de 
cumplimiento. Se recomienda para la vigencia 2020 establecer indicadores que den cuenta 
de la gestión y actividades del grupo, dado que algunos indicadores actuales dependen de la 
demanda y de las etapas de cada proceso, tal como el número de conceptos jurídicos y el 
trámite de conciliaciones judiciales y prejudiciales

A nivel presupuestal se evidencia una mala ejecución presupuestal correspondiente al 
proyecto de optimización,  es necesario que la Dirección establezca herramientas de 
programación y alertas tempranas para evitar bajas ejecuciones que afectan la entidad.

 CONCEPTOS Y PRODUCCION NORMATIVA: Se realizaron un total de 518 intervenciones 
NOTA: No obstante se reitera nuevamente el cambio de la meta,  por lo que no se puede establecer una 
meta en cantidad fija (númerica), como lo fue la meta para la vigencia de 2019 de 540 conceptos, ya que las 
solicitudes dependen de las demendas de terceros y no hay un mecanismo confiable de definición."
"DEFENSA JURIDICA : El acumulado de la defensa juridica en el 2019 estuvo dado por 27 acciones de 
repeticion, 374 extrajudiciales y 352 judiciales para un total de 753, de los cuales el mayor volumen se 
encuentra en los contratos realidad
NOTA: No se dispone de un mecanismo confiable para establecer una meta de la actividad jurídica que 
tendrá la Entidad por lo cual el cumplimiento de una meta es subjetivo"
"CONTRACTUAL: El porcentaje de cumplimiento en los diferentes trámites que llegaron al GIGC fue del 
100%, dentro de los trámites relacionados se encuentran procesos contractuales, incumplimientos, derechos 
de petición, conceptos, entre otros. Los procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP I y/o 
SECOP II. Esta meta indica la gestión de los procesos contractuales, y demás trámites adelantados por el 
Grupo.
NOTA: La meta del indicador es inconsistente con la formula pues no se puede tramitar mas de los 
requeridos por lo tanto la meta NO puede ser mayor al 100%"
"CONVENIOS : Porcentaje de cumplimiento en la suscripción de Convenios 40,56 %, . Las minutas de los 
convenios se encuentran publicadas en el portal web de la entidad  link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     La meta 
establecida no mide la gestión total para el Grupo gestión de convenios, la meta está establecida para medir 
los convenios suscritos. Se solicitó revisión para este indicador a la dirección de planeación los cuales no 
fueron aprobados. 

NOTA: Se ha expuesto que el nombre del  indicador no está en armonía con la meta del mismo, pues si es 
""porcentaje"" por ningu

De los $3.127.347.191 de presupuesto asignado se ejecutó por parte de la Dirección Jurídica el 100%

11 Puestos de trabajo y 
utiles de oficina

11 computadores
9 profesionales y 2 
tecnicos

PEDRO ORLANDO 
MORA

COORDINADORA 
GRUPO GESTIÓN DE 
COBRO COACTIVO
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280
Realizar seguimiento a la gestión de 
cobro coactivo realizado por la Entidad

397

Porcentaje de seguimientos 
realizados a la gestión  de cobro 
coactivo por regional a nivel 
nacional.

100 33.3 50 75 100 100

 A nivel de la dirección jurídica, bajo los parámetros actuales de evaluación se evidencia un 
inadecuado reporte a nivel del indicador 231 el cual establece porcentaje de trámites 
realizados y se reporta el valor en cantidad afectando claramente la ejecución anual 
generando sobre ejecución por 658%. Frente a las solicitudes de la Dirección se estableció 
que el plan de acción publicado el 31 de Enero de 2019 por ley (Art 74 de ley 1474) no es 
susceptible a cambios durante la vigencia, sin embargo se realizó mesa de trabajo para 
proyecto de modificación para la vigencia 2020.
Es necesario justificar en mayor proporción la baja ejecución del indicador 263 con 53,49% de 
cumplimiento. Se recomienda para la vigencia 2020 establecer indicadores que den cuenta 
de la gestión y actividades del grupo, dado que algunos indicadores actuales dependen de la 
demanda y de las etapas de cada proceso, tal como el número de conceptos jurídicos y el 
trámite de conciliaciones judiciales y prejudiciales

A nivel presupuestal se evidencia una mala ejecución presupuestal correspondiente al 
proyecto de optimización,  es necesario que la Dirección establezca herramientas de 
programación y alertas tempranas para evitar bajas ejecuciones que afectan la entidad.

 CONCEPTOS Y PRODUCCION NORMATIVA: Se realizaron un total de 518 intervenciones 
NOTA: No obstante se reitera nuevamente el cambio de la meta,  por lo que no se puede establecer una 
meta en cantidad fija (númerica), como lo fue la meta para la vigencia de 2019 de 540 conceptos, ya que las 
solicitudes dependen de las demendas de terceros y no hay un mecanismo confiable de definición."
"DEFENSA JURIDICA : El acumulado de la defensa juridica en el 2019 estuvo dado por 27 acciones de 
repeticion, 374 extrajudiciales y 352 judiciales para un total de 753, de los cuales el mayor volumen se 
encuentra en los contratos realidad
NOTA: No se dispone de un mecanismo confiable para establecer una meta de la actividad jurídica que 
tendrá la Entidad por lo cual el cumplimiento de una meta es subjetivo"
"CONTRACTUAL: El porcentaje de cumplimiento en los diferentes trámites que llegaron al GIGC fue del 
100%, dentro de los trámites relacionados se encuentran procesos contractuales, incumplimientos, derechos 
de petición, conceptos, entre otros. Los procesos contractuales se encuentran publicados en SECOP I y/o 
SECOP II. Esta meta indica la gestión de los procesos contractuales, y demás trámites adelantados por el 
Grupo.
NOTA: La meta del indicador es inconsistente con la formula pues no se puede tramitar mas de los 
requeridos por lo tanto la meta NO puede ser mayor al 100%"
"CONVENIOS : Porcentaje de cumplimiento en la suscripción de Convenios 40,56 %, . Las minutas de los 
convenios se encuentran publicadas en el portal web de la entidad  link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/Convenios.aspx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     La meta 
establecida no mide la gestión total para el Grupo gestión de convenios, la meta está establecida para medir 
los convenios suscritos. Se solicitó revisión para este indicador a la dirección de planeación los cuales no 
fueron aprobados. 

NOTA: Se ha expuesto que el nombre del  indicador no está en armonía con la meta del mismo, pues si es 
""porcentaje"" por ningu

De los $3.127.347.191 de presupuesto asignado se ejecutó por parte de la Dirección Jurídica el 100%

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019
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Hernán Guiovanni Rios 
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Oscar Julian Castaño 
Barreto

Carlos Mario Estrada 
Molina

Raúl Eduardo González 
Garzón

Claudia Patricia 
Landazabal Ortiz
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1

1

1

1

1
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

1032
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1010
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Contratación de los 
servicios de atención 
logística de los eventos 
de capacitación para los 
servidores públicos del 
SENA, en desarrollo del 
Plan Institucional de 
Capacitación. 
Contratación con 
entidades de educación 
de los servicios de 
capacitación y 
actualización a los 
funcionarios del SENA 
de las Direcciones 
Regionales y Centros de 
Formación en los temas 
prioritarios definidos en 
los Planes Regionales 
de Capacitación.

Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo 
de los Servidores 
Públicos del SENA, con 
base en sus 
necesidades de 
capacitación, de 
acuerdo a los 
lineamientos emitidos 
por el DAFP y la ESAP 
en materia de 
capacitación y normas 
aplicables. : Ley 909 de 
2004 y decretos 
reglamentarios; 
Decreto 1567 de 1998, 
Decreto 1227 de 2005; 
Acuerdo 17 de 2000.

La planeación, 
ejecución, control y 
evaluación del Plan 
institucional de 
capacitación, están a 
cargo del Grupo de 
Formación y Desarrollo 
del Talento Humano de 
la Secretaria General 
del SENA, conformado 
por cuatro funcionarios 
de planta y dos 
contratistas, además 
de los 33 Coordinadores 
de Grupo apoyo 
administrativo mixto en 
las Direcciones 
Regionales y sus 
equipos de trabajo.

CLAUDIA YAZMIN 
CAÑAS BELTRAN

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

69
Implementar el plan de Formación y 
capacitación del talento humano

126
Servidores publicos capacitados a 
traves de plan de Formacion y 
capacitacion del Talento Humano

2834 278 784 2003 2834 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

Se realiza contratación 
para la prestación de 
servicios de 
infraestructura, 
escenarios, suministros 
de implementos que 
sean requeridos y el 
apoyo logístico para el 
desarrollo de las 
actividades culturales, 
deportivas, recreativas, 
artísticas, sociales y de 
capacitación para los 
servidores públicos de 
la Dirección General del 
SENA y su grupo 
familiar contenidas 
dentro de plan de 
bienestar.

De acuerdo con la 
normatividad aplicable 
en materia de bienestar 
a funcionarios la cual es 
el Decreto 1227 de 
2005 y la Resolución 
059 de 2016

La planeación, 
ejecución, control y 
evaluación del Plan de 
bienestar, están a 
cargo del Grupo de 
Formación y Desarrollo 
del Talento Humano de 
la Secretaria General 
del SENA, en la que 
participan 33 
Coordinadores de 
Grupo apoyo 
administrativo mixto en 
las Direcciones 
Regionales, 27 
contratista que apoyan 
los programas de 
Bienestar Social y 210 
contratistas 
entrenadores y 
directores culturales a 
nivel nacional.

CLAUDIA YAZMIN 
CAÑAS BELTRAN

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

87
Promover el bienestar de los 
funcionarios

105
Personas  beneficiadas del Plan de 
Bienestar de la Dirección General

7352 1295 4948 5373 8081 110

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

Equipos audiovisuales, 
auditorios sena, 
materiales de papeleria 
y utiles de escritorio, 
aplicativos 
institucionales, TIC

Normas de 
competencias laborales 
vigentes

Metodólogos expertos 
en el proceso de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias Laborales

Ana Mireya Castillo 
Rubiano

Asesor despacho de 
Secretaria General

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

93

Realizar el seguimiento a la cobertura 
de evaluación y certificación de la 
Competencia Laboral en servidores 
públicos y contratistas SENA

140
Número de Servidores públicos y 
contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral

4000 0 1837 3255 4708 118

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

CONSULTORIOS Y 
OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO, EQUIPOS 
MÉDICOS Y 
ODONTOLÓGICOS

MÉDICOS, 
ODONTÓLOGOS, 
PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Alexander Ramírez
COORDINADOR GRUPO 
DE SERVICIO MÉDICO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

228
atender médica y odontólogicamente 
a los beneficiarios del servicio médico 
asistencial del sena

345
porcentaje de satisfacción con el 
servicio prestado

95 0 95 95 95 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO  Y 
APLICATIVO KACTUS.

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Orlando Páez
COORDINADOR GRUPO 
DE SALARIOS

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

229

atender las solicitudes relacionadas 
con la administración de nómina de 
funcionarios activos y pensionados y 
prestaciones sociales

346
Porcentaje de atención a solicitudes 
recibidas por el grupo de 
administración de salarios

100 100 100 100 100 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Victoria Consuelo 
Ramírez

COORDINADORA 
GRUPO DE VIVIENDA

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

231

determinar el porcentaje de los 
servidores públicos que se beneficia de 
los créditos de vivienda que se otorgan 
a traves del fondo nacional de 
vivienda con base en la convocatoria 
anual

348
Porcentaje de cobertura en créditos 
de vivienda

59 47 49 56 57 97

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Andrea Realpe
COORDINADOR GURPO 
DE PENSIONES

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

232

gestionar las comunicaciones para 
atender peticiones generales, pérdidas 
de ejecutoriedad, sentencias, 
sustituciones, reliquidación de oficios, 
para medir el nivel de atención que

349
Porcentaje de solicitudes resueltas – 
grupo de pensiones

95 95 95 95 95 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
ARCHIVADORES 
IMPRESORA, 
TELÉFONO Y 
APLICATIVO ONBASE

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Diana Eugenia 
Sarmiento

COORDINADORA 
GRUPO 
ADMINISTRACIÓN DE 
DOCUMENTOS
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controlar la gestión documental de la 
entidad, en relación con las 
comunicaciones fisicas y electrónicas 
producidas y recibidas.

350
Porcentaje de mejoramiento en la 
gestión documental física y 
electrónica

97 86 90 96 97 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Edder Rodríguez
COORDINADOR GRUPO 
DE RELACIONES 
LABORALES
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revisar el cumplimiento de las fases 
del proceso de evaluación del 
desempeño laboral de conformidad 
con los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente, con el propósito

351
Porcentaje de cumplimiento de las 
fases del proceso de evaluación del 
desempeño laboral.

100 25 50 75 100 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

OFICINAS

COMPUTADOR, 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA, 
TELÉFONO

PROFESIONALES Y 
ADMINISTRATIVOS

Leidy Yohana López

COORDINADORA 
GRUPO DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO
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314

Generar el cumplimiento de las 
actividades establecidas en el plan 
anual de trabajo de SG-SST a nivel 
nacional.

455
Porcentaje de Cumplimiento del plan 
anual de trabajo de SG-SST Nacional

90 11 39 56 90 100

El cumplimiento en los indicadores es satisfactorio en terminos generales, solo se sugiere 
adoptar acciones que eviten la sobre ejecución en los indicadores 105 y 140, En los otros 8 
indicadores el desempeño fue muy bueno durante la vigencia 2019. La ejecución 
presupuestal es muy buena por lo tanto se exhorta a continuar con las buenas prácticas y 
analizar que nuevas se pueden adoptar para una optima ejecución presupuestal.

 Se evidencia un cumplimiento satisfactorio en los indicadores de la Secretaría General bajo la óptica de lo 
ejecutado vs lo presupuestado para el cuarto trimestre de 2019, en especial al atender la recomendación 
efectuada por la Dirección de Planeación en el semestre pasado ya que fue incrementado significativamente 
el porcentaje de cumplimiento del indicador de “Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo” y así dar 
cabal cumplimiento a la meta establecida en el año 2019. Así mismo, se resaltan las cifras en materia de 
personas beneficiadas del Plan de Bienestar, Servidores públicos capacitados a través de plan de Formación 
y capacitación del Talento Humano, cobertura en créditos de vivienda, Cumplimiento del 100% de las fases 
del proceso de evaluación del desempeño laboral, servidores públicos y contratistas SENA certificados en su 
competencia laboral, al igual que la satisfacción con el servicio médico prestado y las solicitudes resueltas 
sobre temas de pensionales, de salarios y de gestión documental.

 La Secretaria General cumplió la meta establecida para los compromisos de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento asignados para la vigencia 2019, llegando al 99% de compromisos; los recursos 
comprometidos correspondieron a: nómina y seguridad social,  reembolso servicio médico asistencial 
funcionarios y pensionados dirección general, cesantías de los servidores públicos SENA afiliados al FNA, pago 
de cesantías parciales y definitivas FNV, devoluciones de ahorro FNV y contrato para intervención Cultura 
Organizacional SENA, intervención en SST, capacitación y programas de bienestar de funcionarios y TO. Así 
mismo, se cumplió la meta establecida del 98% para los pagos de las obligaciones correspondientes a  nómina, 
seguridad social, cesantías, ARL, pagos al contrato de Renovación Cultura, Suministro de Medicamentos según 
las zonas definidas, PIC pago de contratos de prestación de servicios profesionales, traslados a las regionales 
para estímulos y servicios médicos, reembolsos del SMA. Quedan en reserva presupuestal recursos 
correspondientes a desembolso de créditos del FNA pago de los contratos de suministros de medicamentos del 
SMA

Elementos requeridos 
como puestos de 
trabajo sillas teléfonos 
y escritorios,

Equipos Portátiles, 
computadores de 
escritorio y acceso a los 
reportes extraídos del 
aplicativo SOFIA Plus  

Equipo de planta y 
contrato que compone 
el Grupo de Gestión de 
la Información y 
Evaluación de 
Resultados de la 
Dirección de Planeación 
y Direccionamiento 
Corporativo

Nohora Inés Peña

Profesional - 
Coordinadora Grupo de 
Gestión de la 
Información y 
Evaluación de 
Resultados  - DPDC
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84
Producir Informes estadísticos y de 
gestión

43
Cantidad de Informes producidos de 
estadísticas

12 3 6 9 12 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Oficina Dirección de 
Planeacion

Computador, email, 
informes producidos 
por los responsables de 
los aplicativos del SENA 
Orions, sofiaplus, 
gestion contractual, 
contabilidad

integrantes del grupo 
de costos

Yaquelin Rojas
Profesional 
Coordinadora grupo 
gestion de costos
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196
Obtener resultados de los costos de los 
programas de formación prestados por 
el SENA

462

Número de informes procesados 
para la obtención de los resultados 
de costos de la formación de la 
vigencia 2018 y primer semestre de 
la vigencia 2019

2 1 0 2 2 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Institucionales sena Institucionales sena

Equipo humano 
adscrito el Grupo de 
Planeación Estratégica 
e Inteligencia 
Organizacional, con el 
apoyo técnico de las 
áreas responsables del 
programa institucional 
objeto de evaluación.

Juan Fernando López
Director de Planeación 
y Direccionamiento 
Corporativo
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205 Evaluar los programas institucionales 298

Porcentaje de avance de 
evaluaciones de programas  
institucionales realizadas

30 0 5 5 27 90

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Oficina Dirección de 
Planeación

Computador, e-mail 
institucional

Personas del grupo de 
planeación operativa

María Nancy Azucena 
Perez Lizarazo

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

295
Elaborar el Anteproyecto de 
Presupuesto de la vigencia siguiente y 
remitirlo al Ministerio de hacienda

421
Anteproyecto de presupuesto 
formulado y remitido al Ministerio 
de Hacienda.

1 1 1 1 1 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Oficina Dirección de 
Planeación

Computador, e-mail 
institucional

Personas del grupo de 
planeación operativa

María Nancy Azucena 
Perez Lizarazo

Profesional 24
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Fortalecimiento Organizacional

296
Formular o actualizar los proyectos de 
inversión Institucional

422
Número de Proyectos de Inversión 
Formulados o actualizados en el BPIN

10 10 10 10 10 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Oficina Dirección de 
Planeación

Computador, e-mail 
institucional

Personas del grupo de 
planeación operativa

María Nancy Azucena 
Perez Lizarazo

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

298

Elaborar del presupuesto  de la 
organización en los términos de 
ingresos  y egresos ( funcionamiento - 
deuda - inversión)

246

Apertura Presupuestal Realizada a 
dependencias a nivel Nacional 
(Dirección General, regionales, 
Centros de Formación)

1 1 1 1 1 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Oficina Dirección de 
Planeación

Computador, e-mail 
institucional, Aplicativo 
plan de acción

Personas del grupo de 
planeación operativa

María Nancy Azucena 
Perez Lizarazo

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

299
Realizar el seguimiento al Plan de 
Acción, de las dependencias de la 
Entidad.

430
Número de seguimientos al Plan de 
Acción de la entidad

4 1 2 3 4 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Los institucionales Los institucionales GPEIO Juan Fernando López
Dirección de Planeación 
de Direccionamiento 
Corporativo

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

325
Formular el Plan estratégico 
institucional

466
Plan Estratégico Institucional 
Formulado

1 0 0 0 1 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Los institucionales Los institucionales GPEIO Juan Fernando López
Dirección de Planeación 
de Direccionamiento 
Corporativo

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

326

Generar capacidades en prospectiva y 
vigilancia con base en la metodología 
de PREVIOS en las dependencias de la 
entidad.

467
Número de Sesiones de 
Fortalecimiento Realizadas

50 27 64 78 92 184

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

Los institucionales Los institucionales GPEIO Juan Fernando López
Dirección de Planeación 
de Direccionamiento 
Corporativo

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

327
Realizar seguimiento a la participación 
institucional en documentos Conpes

468 Número de Seguimientos realizados 4 1 2 3 4 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

N/A N/A N/A FABIOLA CADENA DIAZ P7 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

328
Realizar monitoreo a la  
implementación del  PAAC 2019

471
Porcentaje de Implementación del 
plan anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

100 0 13 66 100 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,
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N/A N/A N/A FABIOLA CADENA DIAZ P7 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

329
Realizar monitoreo a la  
implementación del   PLAN DE 
PARTICIPACION CIUDADANA 2019

472
Porcentaje de Implementación del 
plan de participación Ciudadana

100 10 30 50 100 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

N/A N/A N/A FABIOLA CADENA DIAZ P7 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

330
Realizar monitoreo AL  PLAN DE 
DIVULGACION DEL MIPG VERSION 2

473
Porcentaje de Implementación del 
plan de divulgación del MIPG V2

100 10 50 60 100 100

PEMO: La sobre ejecución del indicador 467, si bien, como se señala en la justificación 
obedeció a la alta demanda por parte de las regionales y centros, significa que debe 
revisarse su alcance y cobertura, considerando la importancia de este tipo de acciones 
estratégicas que agregan valor a la gestión institucional. De otra parte, el no cumplimiento 
de la meta para el indicador 298, requiere una revisión para desarrollar oportunamente la 
planeación y programación de las evaluaciones a realizar, considerando igualmente en sus 
objetivos general y específicos, su importancia en el direccionamiento de la entidad y el 
aporte en el cumplimiento de la misión institucional a través de las intervenciones que se 
definan.
Los: GIER: Ind. 43, - GC Ind. 462, - GPO Ind. 246, 466, 421, 422 y 430, cumplieron la meta 
establecida.

PEMO; Los indicadores 471 y 472 presentan cumplimiento del 100% dado que se evidenció la 
implementación de las actividades planteadas por las áreas en el marco del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano, así como las acciones planteadas en el plan de Participación Ciudadana. El indicador 473 
presentó cumplimiento del 100% dado que durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron la 
implementación de divulgación de mi MIPG V2. El Indicador 467, presentó sobre ejecución, debido a la gran 
demanda solicita por las regionales y centros. El indicador 466, presentó cumplimiento del 100% dado que el 
plan estrategia Institucional fue aprobado el 4/12/19 en Concejo Directivo Nacional. El inidcador 298 no logró 
su cumplimiento de  meta debido a que se evidenció metodologicamente que los tiempos de planeación, 
alistamiento y ejecución llevan un proceso de más de 17 meses, quedando pendiente la construcción de la 
cadena de valor del programa.
Frente al indicador de Cantidad de informes producidos de estadísticas, la meta se cumplió al 100%

La ejecución presupuestal en todos los recursos está dentro del promedio nacional,

La instalaciones de la 
entidad

Aplicativo Seguimiento 
a Obras / Microsoft

6 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 27 
CONTRATISTAS - 
PROFESIONALES

Edward Yesid Santos 
Buitrago

Coordinador del Grupo 
de Cosntrucciones

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

219
Ejecutar el Plan Anual de 
Construcciones

330
Numero de obras entregadas de las 
contratadas por la DAF DG

8 0 0 1 4 50

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

La instalaciones de la 
entidad

Aplicativo Seguimiento 
a Obras / Microsoft

6 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 27 
CONTRATISTAS - 
PROFESIONALES

Coordinador Grupo de 
Construcciones

Edward Yesid Santos 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

219
Ejecutar el Plan Anual de 
Construcciones

423
Proyectos viabilizados de 
construcciones y adecuaciones

5 2 3 3 4 80

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

no aplica
Aplicativos, equipos de 
computo

8 FUNCIONARIOS  DE 
PLANTA  -   46 
CONTRATISTAS - 
PROFESIONALES, 
TÈCNICO Y/O 
TECNOLOGOS

Victor Daniel Guevara 
Cardona

Coordinador del Grupo 
de Contabilidad (E)

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

220
Mejorar de la calidad de la información 
financiera de la Entidad

469 Porcentaje  de Aplicación NICSP 100 20 40 91 100 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

SISTEMAS DE 
INFORMACION GRUPO 
DE ALMACENES E 
INVENTARIOS

Aplicativos, desarrollo 
de aplicativos y equipos 
de computo

6 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 18 
CONTRATISTAS 
PROFESIONALES, 
TECNICOS, 
TECNOLOGOS Y 
ASISTENCIALES

Flavio Ortiz Alarcon
Coordinador grupo de 
Almacén e Inventarios

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

221
Verificar los inventarios físicos de la 
Entidad

425

Porcentaje de verificación del 
inventario de bienes al servicio del 
SENA  a nivel Nacional

85 0 20 96 96 113

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

SISTEMAS DE 
INFORMACION GRUPO 
DE ALMACENES E 
INVENTARIOS

Aplicativos, desarrollo 
de aplicativos y equipos 
de computo

6 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 18 
CONTRATISTAS 
PROFESIONALES, 
TECNICOS, 
TECNOLOGOS Y 
ASISTENCIALES

Flavio Ortiz Alarcon
Coordinador del Grupo 
de Almacén e 
Inventarios

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

222
Realizar el proceso de Baja y 
Disposición de Bienes

470

Porcentaje de disposición final de los 
bienes que se encuentren 
reportados para baja a nivel nacional 
a diciembre de 2018

90 48.9 48.9 62 90 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

no aplica
equipos de computo y 
aplicativos respectivos

18  funcionarios en el 
Grupo de Presupuesto 
de la Dirección General

YANETH LÓPEZ 
CHAPARRO

Coordinadora del Grupo 
presupuesto

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

224
Realizar seguimiento a la ejecución 
presupuestal de la Dirección General

338
Porcentaje de ejecución 
presupuestal  de la Dirección General

98.8 63.58 63.58 66.35 98.41 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

No Aplica No Aplica

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 12 
CONTRATISTAS 
PROFESIONALES  Y 
TECNICOS

Manuel Fernando 
Monsalve

Coordinador Grupo de 
Normalización y Cartera

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

297
Realizar el recaudo de aportes

428
Porcentaje de cumplimiento en el 
recaudo de aportes parafiscales

100 24.75 46 72 100 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

No Aplica No Aplica

4 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA - 12 
CONTRATISTAS 
PROFESIONALES  Y 
TECNICOS

Manuel Fernando 
Monsalve Ahumada

Coordinador Grupo de 
Normalización y Cartera

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

297
Realizar el recaudo de aportes

429
Porcentaje de cumplimiento en el 

 recaudo de aportes FIC 
100 22.75 41 67.6 97.8 98

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

N/A N/A N/A
LUISA FERNANDA 
SANCHEZ

P7 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

331
Realizar seguimiento al cumplimiento 
del programa de sostenibilidad 
ambiental a nivel nacional

474
Informe de Seguimiento a la 
implementación del programa de 
sostenibilidad ambiental

4 1 0 3 4 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

N/A N/A N/A
LUISA FERNANDA 
SANCHEZ

P7 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

332
Realizar seguimiento al cumplimiento 
legal ambiental a nivel nacional

475
Informe de Seguimiento a la 
evaluación del cumplimiento de 
requisitos legales ambientales

2 0 0 1 2 100

La Dirección Administrativa y Financiera cierra el 2019 con un buen nivel de ejecución en la 
mayoría de sus indicadores, no obstante deberá analizar la no entrega de la totalidad de 
obras programadas, para lo cual deberá tomar acciones para culminarlas y entregarlas en 
2020.  Así mismo, deberá analizar la capacidad de la entidad en los temas de inventarios 
puesto que se observa una sobrejecución de la meta, que indica que la entidad puede 
cumplir el 100% de las actividades propuestas con los recursos asignados.
En cuanto a ejecución presupuestal, si bien se observa una ejecución aceptable, es necesario 
que la Dirección Administrativa y Financiera identifique oportunamente los recursos que  no 
ejecutará para analizar la posibilidad de atender otras necesidades de las demás 

 dependencias de la en dad. 

1) (330) Al cierre del año 2019 se realizó la entrega de la Sedes Boston, Malambo, Guaviare y Pescadero
2) (423) Se viabilizaron los proyectos de Soacha , Tunja (este proyecto está a cargo de la Gobernación de 
Boyacá con el debido acompañamiento del SENA), Monterrey Casanare (el municipio dono el predio para la 
construcción de una nueva sede) y Clem Tulua
3) (469) El proceso de implementación de NICSP se cumplió a cabalidad según lo establecido
4) (425) Se realizó el 96% al cierre de la vigencia 2019, del total de los elementos objeto de verificación a 
nivel nacional. Es importante precisar que esta actividad ya finalizo toda vez que los tiempos de ejecución 
fueron del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019.
5) (470) Para la vigencia 2019 se realizó el 90% de la baja de los bienes identificados como inservibles
6) (338) La ejecución presupuestal de la Dirección General presentó un cumplimiento del 99.61% con relación 
a la meta establecida.
7) (428) El recaudo de aportes parafiscales para la vigencia 2019 se ejecutó según lo proyectado.
8) (429) El recaudo de aportes FIC presentó una ejecución al cierre de la vigencia 2019 del 97,8% a pesar que 
el sector de la construcción no evolucionó como se esperaba.
9) (474) Se cumplió al 100% el seguimiento a la implementación del programa de sostenibilidad ambiental. 
10) (475) Se cumplió al 100% el seguimiento a la evaluación del cumplimiento de requisitos legales 
ambientales.

Al mes de diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera cierra con una ejecución del 96,73%, 
realizando la adjudicación de la mayoría de los procesos que se tenían asignados en el área.

Centros de formación 
de las 33 Regionales

Equipos de computo-
Herramientas Tic - 
Aplicativos 
institucionales

Personal de planta - 
Contratistas - 
Instructores

Jaime Emilio Vence
Coordinador Nacional 
de la Agencia Pública 
de Empleo

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

300
Aprendices desplazados por la 
violencia 349000 224260 494841 732855 915634 262

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.

Los Centros de 
formación de las 33 
Regionales

Equipos de computo- 
Herramientas Tic- 
Aplicativos 
institucionales

Personal de planta, 
contratistas e 
instructores

Jaime Emilio Vence
Coordinador Nacional 
de la Agencia Pública 
de Empleo

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

48
Coordinar a nivel nacional la atención a 
poblaciones vulnerables

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1413429 447647 861460 1242468 1547098 109

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.

5 computadores 5 
puestos de trabajos

5 paquetes de 
microsoft office

3 contratistas y 2 
personas de planta

Gustavo Moreno Parra

Coordinadora Grupo 
Observatorio Laboral y 
Ocupacional 
Colombiano

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

2
Actualizar la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones

132
Porcentaje del Documento 
actualizado sobre la clasificacion 
nacional de ocupaciones

100 0 50 75 100 100

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.
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Hernán Darío Fuentes 
Saldarriaga
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Sedes de oficinas 
Agencia Pública de 
Empleo a nivel nacional 
en Regionales del SENA

Aplicativo WEB Agencia 
Pública de Empleo, 
Equipos de computo, 
Portátiles

Personal profesional 
para brindar la 
orientación ocupacional

Jaime Emilio Vence
Coordinador Nacional 
de la Agencia Pública 
de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

65
Identificar las personas desempleadas 
a ser orientadas por el Servicio 
Nacional de Empleo.

289
Personas desempleadas orientadas 
por la APE

573905 142384 371836 555951 661467 115

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.

2 computadores 2 
puestos de trabajo

2 paquetes de 
microsoft office

1 profesional de planta 
y 1 contratista

Gustavo Moreno Parra

Coordinadora Grupo 
Observatorio Laboral y 
Ocupacional 
Colombiano

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

99
Registro de las tendencias de las 
ocupaciones

398
Informes trimestrales  sobre la 
tendencia ocupacional, según 
Agencia Pública de Empleo

4 1 2 3 4 100

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.

Instalaciones en 
estructuras físicas de 
las sedes del SENA en 
Regionales y Centros de 
Formación 
denominadas Oficinas 
de Agencia Pública de 
Empleo

Uso del Aplicativo WEB, 
Equipos de computo, 
Portátiles

Equipo de personal de 
planta, orientadores 
ocupacionales y de 
apoyo a la Agencia 
Pública de Empleo

Jaime Emilio Vence
Coordinador Nacional 
de la Agencia Pública 
de Empleo

23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

218

Realizar eventos feriales y desayunos 
empresariales para dinamizar la 
cobertura y eficiencia de la Agencia 
Pública Empleo

329
Eventos feriales en los que participa 
la entidad para dinamizar la Agencia 
Pública de Empleo

100 26 94 132 140 140

De acuerdo a las cifras reportadas, se puede observar que la Dirección de Empleo y Trabajo 
cumplió con las metas propuestas para la vigencia 2019, no obstante, se registran sobre 
ejecuciones en la mayoría de indicadores, por lo que se recomienda revisar las apuestas 
institucionales y la capacidad de atención de la entidad para que no se presenten estos casos 
de sobre ejecución, que pueden entenderse por entes de control, como fallas en la 
planeación y una subestimación de las metas planteadas. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se observa que el Despacho de la Dirección de Empleo 
deberá revisar las acciones para garantizar una mejor ejecución en 2020 para los proyectos 
de "Emprendimiento" y "Desplazados" y distribuir los recursos con la oportunidad requerida 
para que los centros y regionales puedan ejecutarlos conforme a las metas propuestas para 
cada uno. En el resto de los proyectos se observa una buena ejecución durante la vigencia 
2019.

 132 y 398 se cumplió a satisfacción la meta; 271 y 289 cumplimiento satisfactoriamente, por condiciones de 
demanda se logró atención superior a la esperada; 300  La ejecución de la meta proyectada se incrementa 
sustancialmente ya que los beneficiarios son atendidos a través de la ficha Bpin de Atención a Población 
Desplazada y por demanda a través de otras  fichas de inversión del SENA. DirPlaneación no reporta 
información específica a la ficha BPIN; 329 se cumplió a satisfacción la meta, por la coyuntura del mercado 
laboral se recibió un número de invitaciones a participar en eventos superior al esperado.

 FUNCIONAMIENTO el saldo corresponde a un valor no ejecutable por su baja cuantia; ADMINISTRACION E 
INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL; y FONDO EMPRENDER (FE) la ejecución estuvo en los margenes 
esperados; EMPRENDIMIENTO Los recursos sin comprometer corresponden: A) el 85.3% del saldo corresponde 
a la actividad Elaboración y divulgación de material pedagógico para el desarrollo de la catedra de 
emprendimiento, la cual no se ejecutó en razón a que la iniciativa establecida era realizar contrato Sena 
Proveedor SENA cuyos estándares de diseño producción y entrega sobrepasaban la vigencia fiscal.  Se acudió a 
la figura de reserva presupuestal, pero la política institucional no lo permitió; B) El 7.2% del saldo se encuentra 
en viáticos, por ley de garantías no se logró cumplir con el relacionamiento territorial; C) el 4.0% del saldo estaba 
prevista para la contratación de un ingeniero, una vez seleccionada la persona en último momento no cumplió 
con la totalidad de los requisitos establecidos; D) el 2.3% del saldo está asociado a saldos centralizados de 
regionales; E) el 1.2 % del saldo era provisión para adicionar 5 contratos de profesionales en un periodo de 15 
días necesarios para la operación final de año, pero en consulta echa a secretaria general, no fue viable dicha 
contratación; POBLACIÓN DESPLAZADA En el último trimestre del año se priorizaron los compromisos de 
articulación y planeación interinstitucional realizados en la ciudad de Bogotá, para establecer líneas de atención 
en el marco del PND 2018-2022 y demás normatividad vigente para la atención de la población víctima de la 
violencia,  lo cual conllevo a que no se ejecutaran en su totalidad los recursos proyectados para viáticos y 
desplazamientos del equipo de digeneral que atiende a esta población. Así mismo, las regionales finalizando la 
vigencia centralización recursos sobrantes de la contratación de servicios personales indirectos, los cuales se 
habían proyectado por 11,5 meses y la ejecución fue en un alto porcentaje por 11 meses.

3 Puestos de Trabajo 3 Computadores 3 PROFESIONALES
Emilio Eliecer Navia 
Zuñiga

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

88
Promover el desarrollo de proyectos 
de innovación en el sector productivo 
nacional

83
Empresas beneficiarias de proyectos 
de desarrollo tecnológico productivo 
e innovación

130 0 0 0 0 0

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

237

Gestionar los recursos técnicos y 
humanos para desarrollar acciones de 
acompañamiento pedagógico a los 
instructores SENA

448

Número de informes de equipos 
pedagogicos de centro y ENI al 
seguimiennto a los planes de mejora 
resultado del diaagnóstico

33 8 12 30 31 94

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 Puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

238
Gestionar acciones de capacitación a 
instructores en temas clave y 
transversales

449

Número de convocatorias de 
capacitacion para instructores en 
temas clave y transversales en 
Colombia para actualización de 2600 
instructores.

100 11 80 100 100 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 personas
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

239
Gestionar acciones de capacitación a 
instructores en temas pedagógicos

356

Número de convocatorias de 
capacitacion para instructores en 
temas pedagógicos en Colombia 
para actualización de 2000 
instructores.

100 17 30 73 100 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

240
Gestionar acciones de capacitación a 
instructores en temas técnicos

450

Número de convocatorias de 
capacitacion para instructores en 
temas técnicos en Colombia para 
actualización de 4000 instructores.

200 2 59 135 200 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

241
Gestionar acciones de capacitación en 
el exterior para Instructores

451

Número de convocatorias para 
acceder a formación de instructores 
en el exterior para beneficiar a 70 
instructores

5 5 5 5 5 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 PUESTOS DE 
TRABAJO

2 COMPUTADORES 2 PERSONAS
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

242
Gestionar el acceso a certificaciones 
internacionales para instructores

359
Número de convocatorias para 
acceso a  certificación internacional 
para beneficiar a 800 instructores.

40 20 20 40 40 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

244
Gestionar estrategias para promover 
el desarrollo profesional de los 
instructores. 

361
Numero de programas de desarrollo 
profesional concertados con 
instituciones de educacion superior.

6 5 5 6 6 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 PERSONAS
CARLOS DARIO 
MARTINEZ

Coordinador de grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

245
Gestionar estrategias para el 
desarrollo de la accion investigativa en 
pedagogia en Centros de Formación.

454

Número de productos de 
investigación pedagógica 
desarrollados por los instructores en 
los centros de formación

14 0 7 10 14 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

Puestos de Trabajo Equipos de Cómputo Profesionales CLAUDIA ROJAS RIVERA Coordinador Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

261
Rediseñar los programas de formación 
titulada para las diferentes redes

378
Programas de Formación 
actualizados con desarrollo curricular

130 0 6 40 135 104

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

Puestos de Trabajo Equipos de Cómputo Profesionales
FRANCISCO LUIS 
BEDOYA QUINTERO

Coordinador Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

262
Diseñar nuevos programas de 
formación titulada para las diferentes 
redes

379 Diseños curriculares actulizados 70 0 9 55 116 166

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales CLAUDIA ROJAS RIVERA Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

301

Adelantar el proceso de obtención de 
registro calificado para programas de 
formación titulada 

435
Porcentaje de solicitudes con gestión 
de procesos de registro calificado 

 radicadas ante el MEN 
100 0 93 93 146 146

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 PUESTOS DE 
TRABAJO

3 COMPUTADORES 3 PROFESIONALES CLAUDIA ROJAS RIVERA
COORDINADORA DE 
GRUPO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

302

Informar las gestiones adelantadas  
para la obtención de registros 
calificados de la entidad

436

Informe semestral de la gestión de 
procesos de registro calificado de 
programas

2 1 1 1 2 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
LUZ DARY PATIÑO 
GONZALEZ

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

303
Adelantar procesos de autoevaluación 
de programas de formación SENA 437

Informe semestral de procesos de 
autoevaluación de programas de 
formación SENA. 

2 0 1 1 2 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
JANETH ADRIANA 
MARIÑO CEPEDA

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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"
Implementación de estrategias de 
capacitación en temas de 
Administracion Educativa para los 
funcionarios de los centros de 
formación y demás grupos de interés. "
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Porcentaje de avance en la 
implementación de las tres (3) 

 estrategias de capacitación 
100 44.44 52.78 66.67 117 117

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales
JANETH ADRIANA 
MARIÑO CEPEDA

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Actualizar el procedimiento que 
permite formalizar el registro, 
inscripción, selección y matricula de los 
usuarios del servicio de formación 
profesional integral.
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Porcentaje de avance en la 
Actualización del procedimiento de 
Ingreso

100 60 70 70 100 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 puestos de trabajo 3 computadores 3 profesionales CLAUDIA ROJAS RIVERA Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

309
Desarrollo curricular programas 
virtuales de formación titulada 443

Número de programas disponibles 
para oferta 7 1 1 2 2 29

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 PUESTOS DE 
TRABAJO

3 COMPUTADORES 3 PROFESIONALES CLAUDIA ROJAS RIVERA
COORDINADORA DE 
GRUPO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

310

Desarrollo curricular programas 
virtuales de formación 
complementaria)

444
Número de programas disponibles 
para oferta 80 3 49 62 82 103

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

333
Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar

476

Número de informes de 
seguimientos al desarrollo de 
actividades de bienestar a los 
aprendices en entornos digitales y 
en ambientes presenciales.

2 0 1 1 2 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO
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Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar
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Número de informes de 
seguimientos a la  suscripción  de    
alianzas con entidades que puedan 
apoyar el desarrollo del plan 
nacional integral de bienestar al 
aprendiz.
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Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

335
Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar

478

Número de informes sobre la 
apreciación de egresados con 
respecto a los programas de 
formación ofertados

1 0 0 0 1 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 puestos de trabajo 2 computadores 2 personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

336
Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar

479
No de informes  del desarrollo de las  
convocatorias de apoyos de 
sostenimiento

3 0 1 1 3 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

337
Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar

480
No de Planes nacionales Integrales 
de Bienestar al aprendiz

1 0 0 1 1 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 computadores 2 Personas
CLAUDIA PATRICIA 
FORERO LONDOÑO

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

338
Realizar Seguimiento al desarrollo de 
las actividades de bienestar

481

No de lineamientos para la 
operación de actividades de 
bienestar en Regionales y Centros de 
formación

2 1 1 1 2 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

3 Puestos de Trabajo 3 Computadores 3 profesionales
JANETH ADRIANA 
MARIÑO CEPEDA

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

339
Consolidar el informe de actividades 
de los proyectos realizados por el grupo

482

Número de informes de seguimiento 
a la gestión de los proyectos 
liderados por el grupo de 
administración educativa

2 0 0 1 2 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
LUZ DARY PATIÑO 
GONZALEZ

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

340
Desarrollar lineamientos de 
articulación para la formación técnica 
en la educación media

483
Documento con los lineamientos de 
articulación para la formación 
técnica en la educación media.

1 0 0 0 1 100

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

12/31/20191/15/2019
Farid de Jesús Figueroa 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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2 puestos de trabajo 2 computadores 3 personas
LUZ DARY PATIÑO 
GONZALEZ

Coordinadora de Grupo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

341
Consolidar al estrategia de doble 
titulación en la educación media

484

Número de mesas departamentales 
de trabajo destinadas al 
fortalecimiento del proceso "doble 
titulación en la educación media".

32 2 2 5 10 31

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

2 Puestos de Trabajo 2 Computadores 2 Personas
Emilio Eliecer Navia 
Zuñiga

Coordinador de Grupo 23
Contribuir en la Ubicación Laboral 
de Personas mediante el Proceso 
de Intermediacion laboral

173
Acreditación de Laboratorios para 
prestación de servicios tecnológicos a 
las empresas

221

Número de centros con radicación de 
trámite ante el ente certificador, de 
acreditación de pruebas de 
laboratorios

15 5 5 6 14 93

Ejecución Indicadores:  La Dirección de Formación como recomendación debe revisar el 
planteamiento de las metas de los indicadores para la siguiente vigencia ya que unos 
presentan sobre-ejecución excesiva y otros sin cumplir, siendo algo no positivo para los entes 
de control, se solicita revisar sus estrategias de ejecución para que esto no suceda en el 2020.
Ejecución Presupuestal   la dependencia presenta una buena ejecución presupuestal del 
99,76% siendo positivo.

La ejecución de las actividades  del Plan de Acción 2019 de la Dirección de Formación Profesional tales como 
las actualizaciones de 135 diseños curriculares entre otras permite una mejor inserción laboral de los 
egresados de la formación titulada, Atendiendo las necesidades del mercado y el sector productivo de cada 
región,  las estrategias ejecutadas  por los Centros de Formación  tales como: articulación con la media, 
cadena de formación y ampliación de cobertura entre otras permitió a la entidad llegar a un nivel de 
cumplimiento de la meta de Formación Titulada de 99,03% (1.300.457)  contenida en el Plan de Desarrollo. 
Se vienen adelantando acciones que permitieron capacitar instructores y certificarlos en las nuevas 
industrias y saberes requeridos por los aprendices.  De ello da cuenta por ejemplo que se pudo capacitar a 
más de 4.000 instructores en temas técnicos en las 33 regionales, Complementando esto se benefició a 800 
instructores en certificaciones internacionales tales como: Microsoft, Adobe, Unity, entre otras. En cuanto a 
Bienestar al aprendiz y al egresado se cuenta con el Plan Nacional Integral de Bienestar. El avance en 
términos ponderados de los indicadores en conjunto  es del 95,8% para la Dirección de Formación Profesional 
en la vigencia 2019.

Con cierre al 31 de diciembre de 2019, la Dirección de Formación contó con recursos asignados por valor de $ 
113.755.332.648,73, con compromisos por un valor total de $ 113.479.190.441,73 que representa una 
ejecución total del 99.8%, de estos recursos se suscriben convenios y contratos por valor de $ 
101.685.450.773,73 que responden a inversiones en proyectos estratégicos de la Dirección de Formación que 
fortalecen el proceso de formación profesional en los centros de Formación. Se suscribieron 124 contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Formación por $ 7.198.742.469, se efectuaron pagos de ARL 
de aprendices por valor de $ 4.413.630.500 y se ejecutó viáticos funcionarios en comisión y ordenes de viaje de 
contratistas por valor de $ 182.685.579. 

De los recursos sin ejecutar por valor de $  276.142.207, el 66.1% corresponde al proyecto BPIN de 
Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional, de recursos que no se comprometen de un contrato de 
licenciamiento educativo y recursos que se ahorraron en procesos de contratación del licenciamiento para la 
biblioteca virtual , y un 31.6% corresponde al proyecto BPIN de Optimización de los procesos de apoyo para la 
formación, por la liberación de recursos de dos contratos de servicios personales de apoyo a la Dirección de 
Formación con liquidación anticipada y recursos de viáticos y órdenes de viaje que no se ejecutan por los 
lineamientos de racionalización del gasto emitidas por la Dirección de Formación, en respuesta a la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 sobre austeridad del gasto.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema de Información 
de Gestión de Proyectos

Coordinador de Grupo, 
Asesores, Apoyos 
Administrativos, Apoyo 
del Sistema de 
Información, 
Coordinadores 
Misionales de los 
Centros de Formación

Rusby Cecilia Vargas 
Almeida

Coordinadora Grupo de 
Formación Continua 
Especializada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

91

Realizar convocatorias para el 
Programa de Formación Especializada 
y Actualización Tecnológica del 
Recurso Humano

234
Beneficiarios del Programa de 
Formación Continua Especializada -  
DG

70000 0 0 26167 82757 118

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema de Información 
de Gestión de Proyectos

Coordinador de Grupo, 
Asesores, Apoyos 
Administrativos, Apoyo 
del Sistema de 
Información, 
Coordinadores 
Misionales de los 
Centros de Formación

Rusby Cecilia Vargas 
Almeida

Coordinadora Grupo de 
Formación Continua 
Especializada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

198
Realizar Convocatorias para el 
Programa de Formación Continua 
Especializada

308
Cupos del Programa de Formación 
Continua Especializada -  DG 80000 0 0 28148 93743 117

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores
Coordinadora de Grupo, 
Asesores, Apoyo 
Administrativo

Gloria Esperanza Robles 
García

Coordinadora Grupo de 
Cualificaciones y 
Formación a lo Largo de 
la Vida

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

283
Elaborar Estructuras de las 
Cualificaciones

402
Estructuras de las Cualificaciones 
para los sectores priorizados

2 0 0 0 1 50

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinadora de Grupo, 
Gestores de Mesas 
Sectoriales, Secretarios 
Técnicos de Mesas 
Sectoriales y 
Metodólogos de 
Normalización

Ayda Luz Martínez 
Gemade

Coordinadora Grupo de 
Gestión de 
Competencia Laborales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

284

Elaborar informes de seguimiento del 
proceso de Gestión de Instancias de 
Concertación y Competencias 
Laborales

403

Informes de seguimiento del 
proceso de Gestión de Instancias de 
Concertación y Competencias 
Laborales

2 0 1 1 2 100

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinador de Grupo, 
Asesores de Centros de 
Formación, Líderes de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales, 
Evaluadores, 
Instrumentadores y 
Verificadores

Mario Javier Rincón 
Triana

Coordinador Grupo de 
Certificación de 
Competencias Laborales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

285
Elaborar informes de seguimiento del 
proceso de Certificación de 
Competencias Laborales

404
Informes de seguimiento del 
proceso de Certificación de 
Competencias Laborales

2 0 1 1 2 100

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinadora de Grupo, 
Gestores de Mesas 
Sectoriales, Apoyos 
Técnicos, Apoyos del 
Sistema de 
Información, 
Secretarios Técnicos de 
Mesas Sectoriales y 
Metodólogos de 
Normalización

Ayda Luz Martínez 
Gemade

Coordinadora Grupo de 
Gestión de 
Competencia Laborales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

286

Realizar visitas de seguimiento para el 
proceso de Gestión de Instancias de 
Concertación y Competencias 
Laborales

405

Visitas de seguimiento para el 
cumplimiento del proceso de Gestión 
de Instancias de Concertación y 
Competencias Laborales

2 0 1 1 2 100

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinador de Grupo, 
Asesores de Centros de 
Formación, Líderes de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales, 
Evaluadores, 
Instrumentadores y 
Verificadores

Mario Javier Rincón 
Triana

Coordinador Grupo de 
Certificación de 
Competencias Laborales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

287
Realizar visitas de seguimiento para el 
proceso de Certificación de 
Competencias Laborales

406

Visitas de seguimiento para el 
cumplimiento del proceso de 
Certificación de Competencias 
Laborales

2 0 1 1 2 100

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinadora de Grupo, 
Gestores de Mesas 
Sectoriales, Apoyos 
Técnicos, Apoyos del 
Sistema de 
Información, 
Secretarios Técnicos de 
Mesas Sectoriales y 
Metodólogos de 
Normalización

Ayda Luz Martínez 
Gemade

Coordinadora Grupo de 
Gestión de 
Competencia Laborales

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

199
Vincular Nuevas Organizaciones a las 
Mesas Sectoriales

309
Nuevas organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales 1500 319 2232 2232 2232 149

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinadora de Grupo, 
Gestores de Mesas 
Sectoriales, Apoyos 
Técnicos, Apoyos del 
Sistema de 
Información, 
Secretarios Técnicos de 
Mesas Sectoriales y 
Metodólogos de 
Normalización

Ayda Luz Martínez 
Gemade

Coordinadora Grupo de 
Gestión de 
Competencia Laborales

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

200
Elaborar Normas Sectoriales de 
Competencia Laboral

310
Normas Sectoriales de Competencia 
Laboral nuevas y actualizadas 550 5 46 129 511 93

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Oficinas, escritorios, 
teléfonos

Computadores, 
Sistema DSNFT

Coordinadora de Grupo, 
Gestores de Mesas 
Sectoriales, Apoyos 
Técnicos, Apoyos del 
Sistema de 
Información, 
Secretarios Técnicos de 
Mesas Sectoriales y 
Metodólogos de 
Normalización

Ayda Luz Martínez 
Gemade

Coordinadora Grupo de 
Gestión de 
Competencia Laborales

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

201
Elaborar Estructuras Funcionales de las 
Ocupaciones nuevas y actualizadas

311
Estructuras Funcionales de las 
Ocupaciones nuevas y actualizadas 150 4 32 32 156 104

De acuerdo a la ejecución de  los indicadores de la Dirección  Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo se indica que para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se menciona que los indicadores 234, 308, 309 y 311 presentan 
sobreejecución por lo cual se recomienda revisar la capacidad de atención de la entidad 
frente  la meta propuesta puesto que por parte de los entes de control  la sobreejecución en 
las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación  de la Dirección. Por otra 
parte, para el indicador 310 se observa una ejecución por debajo del 100% por lo cual se 
recomienda  fortalecer  las estrategias para Normas Sectoriales para así poder garantizar el 
cumplimiento en la vigencia 2020; para el indicador 402 aunque presenta una ejecución del 
50% esta es debidamente justificada por la Dirección. 
Respecto a la ejecución de presupuesto  se observa  una adecuada ejecución en la mayoría 
de los conceptos  los cuales superan el 90%, sin embargo, se recomienda solicitar la 
centralización de montos que no se van a ejecutar en los plazos que establezca la Dirección 

 General. 

A diciembre de 2019, se cumplieron las metas propuestas para los indicadores establecidos en el Plan de 
Acción 2019 de la DSNFT, excepto para el indicador de Normas Sectoriales de Competencia Laboral nuevas y 
actualizadas, el cual se cumplió en un 92,9% debido principalmente al proceso de aprendizaje de los 
funcionarios que ingresaron a la entidad para el rol de Metodólogo de Normalización, teniendo reprocesos 
en las fases de su elaboración.

De acuerdo con la actualización de la Ficha EBI del Proyecto "Consolidación del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo" realizada el 20 de noviembre de 2019, la meta de Estructuras de las 
Cualificaciones se disminuyó a una (1).

Se aclara que en junio y septiembre de 2019 se habían reportado 2.232 Nuevas Organizaciones participando 
en las Mesas Sectoriales debido a que se incluyeron organizaciones que renovaron su vinculación. Sin 
embargo, a diciembre el total de sólo organizaciones nuevas es 1.980. Se mantienen las 2.232 reportadas 
debido a que el aplicativo no permite reportar una cifra menor a la última registrada.

 A diciembre de 2019, se comprometió el 95% del presupuesto asignado a la DSNFT en la Dirección General y en 
las Regionales y Centros de Formación (Proyecto de Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo) y se comprometió el 99,9% de los recursos de la Convocatoria 001 del Programa de Formación 
Continua, correspondiente a la vigencia 2019.

Piso 2 Torre Norte 
Dirección de Promoción 
y Relaciones 
Corporativas: 2 
oficinas, 1 sala de 
juntas,40 puestos de 
trabajo, computadores, 
impresoras, televisor 
plasma,teléfonos IPs, 
impresora,

Onbase, compromISO, 
CRM, drive, nube, 
carpeta compartida

Grupo de Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación y Dirección 
de Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.  20 
contratos de prestación 
de servicios,  7 
personas de planta (1 
Directivo, 2 asesores, 3 
profesional, 1 técnico,  
2 secretaria, 1 
trabajador oficial)

Edgar Adrian Zambrano 
Tamayo

Coordinador Grupo de 
Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

123
Apoyar y fortalecer 
Convenios/Acuerdos Internacionales

158
Número de Convenios/Acuerdos 
Internacionales

35 6 17 24 38 109

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.

Piso 2 Torre Norte 
Dirección de Promoción 
y Relaciones 
Corporativas: 2 
oficinas, 1 sala de 
juntas, 40 puestos de 
trabajo, computadores, 
impresoras, televisor 
plasma, teléfonos IPs, 
impresora.

Onbase, compromISO, 
CRM, drive, nube, 
carpeta compartida

Grupo de Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación y Dirección 
de Promoción y 
Relaciones 
Corporativas. 20 
contratos de prestación 
de servicios, 7 personas 
de planta (1 Directivo, 2 
asesores, 3 profesional, 
1 técnico, 2 secretaria, 
1 trabajador oficial)

Edgar Adrian Zambrano 
Tamayo

Coordinador Grupo de 
Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

124
fortalecer la calidad a traves de la 
transferencia de conocimiento y 
tecnologias

159
Personal Formado y Entrenado en 
Colombia en el Marco de Proyectos 
Internacionales

8000 557 2853 8312 10818 135

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.

Telefono IP, 
Computadores

SGVA, APLICATIVO 
CRM Telefonos IP

Lideres de centro, 
Lideres de Contrato, 
Gestores de Contrato

Margarita Giraldo
Coordinadora Grupo de 
Servicio a la Empresa y 
Servicio al Cliente

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

45
Acceder a la contratacion voluntaria de 
aprendices a nivel nacional en el 
marco del decreto 1779 del 2009

14
Aprendices con contrato de 
aprendizaje voluntario

36487 13630 20454 24783 34135 94

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.

Telefonos IP, 
Computadores, 
Aplicativo SGVA

SGVA, aplicativo CRM
Lideres de Contrato, 
Lideres de Centro, 
Gestores de Contrato

Margarita Giraldo
Coordinadora Grupo de 
Servicio a la Empresa y 
Servicio al Cliente

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

76

Atender aprendices con contrato de 
aprendizaje con las empresas a nivel 
nacional en un periodo determinado 
de acuerdo con la ley 789 del 2002

13
Aprendices con contrato de 
aprendizaje

400000 208858 263061 308595 377050 94

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.

Telefonos IP, 
Computadores

Telefonos IP, 
Computadores, 
Aplicativo SGVA

Lideres de Centro, 
Gestores de Contrato

Margarita Giraldo
Coordinadora Grupo de 
Servicio a la Empresa y 
Servicio al Cliente

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

96
Realizar visitas a empresas  que de 
manera voluntaria apoyan aprendices 
para su desarrollo y cualificación.

86 Empresas con cuota voluntaria 11320 5200 7132 8165 10776 95

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.

Telefonos IP, 
Computadores, 
Aplicativo SGVA

SGVA
Técnicos de Contratos, 
Gestores de Contrato

Margarita Giraldo
Coordinadora Grupo de 
Servicio a la Empresa y 
Servicio al Cliente

22
Fortalecer la Gestion del Contrato 
de Aprendizaje

97
Realizar visitas a empresas para fijar 
cuotas regulada o actualizar la 
resolución.

85 Empresas con cuota reguladas 39000 36578 38055 38610 39638 102

En términos generales se observa un nivel aceptable de ejecución en la mayoría de los 
indicadores, no obstante se espera que la estrategia que se planteo para 2020 en la cual se 
fortalecerá las relaciones corporativas de la entidad, permita mejorar los indicadores 
asociados al contrato de aprendizaje para la nueva vigencia. 
En cuanto a ejecución presupuestal, se recomienda analizar con prontitud los costos 
asociados a los convenios que se firman desde la Dirección de Promoción y Relacionamiento 
Corporativo, para no tener valores sobredimensionados e identificar la oportunidad de 
redistribuir recursos en otras necesidades de la entidad oportunamente.

Se realizaron las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta; asignación de un gestor empresarial a 
las empresas, eventos empresariales para incentivar a las empresas en incumplimiento, empresas 
monetizadoras o posibles empresas voluntarias, a la contratación de aprendices, el incumplimiento de la 
meta de contratos, corresponde principalmente a la falta de aprendices en etapa productiva, así como la 
falta de especialidades en formación que necesitan los empresarios colombianos, de igual manera, en la 
vigencia 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió concepto 8219- 059245 en el 
cual aclara respecto de las empresas voluntarias no reguladas, que las mismas no obtienen beneficios 
tributarios por contratar aprendices, lo cual desmotivó en las empresas voluntarias la contratación de 
aprendices.
El Indicador de Personal Formado y Entrenado en Colombia en el marco de Convenios y/o proyectos 
internacionales, se sobre ejecuto dado que se realizaron estrategias adicionales con aprendices,  instructores 
del programa SER emprende rural  del SENA, que superaron  las expectativas propuestas inicialmente para lo 
cual se realizaron los ajustes necesarios para el año 2020.

Se realizaron las acciones necesarias para poder ejecutar el presupuesto delimitado según plan de acción 2019, 
en 3 de los 4 rubros la ejecución fue superior al 98%, en el rubro de funcionamiento se realizaron las acciones 
necesarias para cumplir las metas en cuanto a las personas formadas y entrenadas en Colombia en el Marco de 
Proyectos, convenios y/o acuerdos internacionales. La mayor dificultad es que cuando finalmente se tenían las 
alianzas con las contrapartidas del 40%, ya se contaba con el tiempo suficiente para ejecutar el proyecto, el cual 
por POA debe realizarse con corte al 31 de diciembre.
En este contexto para el año 2020 estamos trabajando para que en el primer semestre del año queden firmados 
todos los convenios de cooperación.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2056 2007 2063 2063 2063 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2056 2007 2063 2063 2063 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
conectividad - 
Ambiente tradicional

Computadores, Video 
Beam,

Coordinadores 
Académicos  - 
instructores - equipo 
pedagógico del centro

Andrés Ruiz - Dina 
Maria Mejia Ochoa

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

12818 3482 8223 13087 14289 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16000 3520 8320 13440 14720 92

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3708 1162 3196 4576 5509 149

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5149 1185 3472 5242 6625 129

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2916 960 2236 3476 3774 129

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 960 2240 3520 3840 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia,- Eimar Castaño  
IP 42910 - 42955

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2633 1992 2199 2320 2659 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2633 1992 2199 2320 2659 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación  que 
cumplan con lo 
estipulado en los 
diseños curriculares.

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumpla con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

27383 5240 16371 26145 30507 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 33920 5441 17908 29960 36297 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

34142 10116 21805 32039 37214 109

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

40679 10317 23342 35854 43004 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia,- Eimar Castaño 
IP 42910 – 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4126 2884 3235 3574 4048 98

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4126 2884 3235 3574 4048 98

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7726 1208 3285 4593 5523 71

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9679 1258 3742 5401 6821 70

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

81 121 339 511 600 741

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

112 125 372 586 720 643

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

59 171 185 201 225 381

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el Diseño 
Curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango - 
Eimar Castaño IP 42910 
- 42955

Coordinación 
académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 59 171 185 201 225 381

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
conectividad , 
Ambiente tradicional, 
escenarios deportivos 
centro de formación

Auditorio, espacios 
deportivos, aulas 
tradicionales

Profesionales, 
trabajadores sociales, 
psicologos, capellanes

Leon Mauricio Pulgarin
Carrera Administrativa - 
Lider  bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
conectividad , 
Ambiente tradicional

Computadores, Video 
Beam,

Profesionales, 
trabajadores sociales, 
psicologos, capellanes

Leon Mauricio Pulgarín  
- equipo de 
profesionales bienestar 
al aprendiz

Carrera Administrativa - 
Líder de bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
conectividad , 
Ambiente tradicional

Computadores, Video 
Beam,

Lider de Bienestar al 
aprendiz - profesionales 
del area de bienestar

Leon Mauricio Pulgarin
Carrera Administrativa - 
Líder bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

10 3 6 8 10 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Auditorio - ambiente 
tradicional

Equipos de computo - 
Video beam

Equipo Primario y 
demás miembros del 
comite

Eimar de Jesus Castaño 
Graciano

Subdirector (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el perfil 
indicado en el diseño 
curricular

Andres Ruiz - Dina 
Mejia – Marta Arango   
IP 42910 - 42955 -
42912

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

50 10 87 104 117 234

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el perfil 
indicado en el diseño 
curricular

Marta Arango  IP 42912
Coordinador Académico 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4024 243 2608 3282 4099 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales que 
cumplan con el perfil 
indicado en el diseño 
curricular

Marta Arango  IP 42912
Coordinador Academico 
programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3672 243 2422 2901 3395 92

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

12/31/20191/15/2019
Eimar de Jesús Castaño 

Graciano
2019

CENTRO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES - LA 
SALADA
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales

Martha Arango  IP 
42912

Coordinadora 
Academica programas 
especiales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1782 0 334 1155 2073 116

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
formación que cumplan 
con lo estipulado en los 
diseños curriculares

Computadores, Video 
Beam, Equipos de 
laboratorio

Instructores técnicos y 
transversales

Marta Arango -   IP 
42912 -

Coordinacion 
Academica Programas 
especiales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1360 0 283 873 1575 116

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambientes de 
conectividad , 
Ambiente tradicional

Computadores, Video  
Beam,

Subdirectora, 
coordinadores 
académicos, 
coordinadro misional, 
lideres de procesos  
lider SIGA

Carolina Ramirez 
Morales

Contratista _ Lider Siga 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Ambiente Tradicional - 
Auditorio

Computadores, Video 
Beam,

Equipo Primario y 
demás miembros del 
comite

Eimar de Jesus Castaño 
Graciano

Subdirector (E) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 268, 269 
asociados a bilinguismo y 294 y 295 de ECCL presentan sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Los indicadores relacionados con la población vulnerable  y Sena emprende rural 271,293,341, si bien el 
centro de formación proporcionó todos los recursos para atender esta población los indicadores se ven 
afectados por la caracterización de la población atendida desde del momento del proceso de matricula, 
teniendo en cuenta dicha dificultad el centro de formación  está  tomando acciones correctivas para mejorar 
dicho proceso y garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la vigencia 2020 . Con relación al 
indicador 274 relacionado con virtualidad y bilingüismo, de acuerdo con el informe estadístico de 2019, la 
meta se encuentra cumplida.

El Centro de Formación realizó la gestión del presupuesto de manera oportuna, cumpliendo con los pagos y 
compromisos,  pero  no se logró la ejecución esperada, debido a que se vio afectada por reservas 
presupuestales y asignaciones presupuestales al final de año, sin embargo la formación se pudo dar sin 
contratiempos teniendo como resultado final la formación profesional de manera pertinente e integral.

Materiales para 
formación

Equipos de computo y 
audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4480 4504 4504 4504 4504 101

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4480 4504 4504 4504 4504 101

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

papeleria Equipo de Computo
Coordinadores, Lideres 
de Procesos

Juana Ariza Pastor Equipo Pedagogico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 1 1 1 1 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

50731 5857 25706 48449 58142 115

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

62332 5906 26393 50633 61113 98

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3129 1324 4041 6546 8394 268

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de Computo y 
Audiovisuales Instructores

Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4993 1359 4474 7525 10026 201

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

11827 527 5204 10861 14004 118

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

14760 527 5237 10987 14201 96

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
Formacion

Equipo de computo y 
audiovisuales

SRH
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1918 1429 1887 1977 1977 103

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1918 1429 1887 1977 1977 103

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formacion

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

SRH
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

82607 9745 41194 71927 90100 109

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de computo y 
audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 102327 10308 46263 82508 106976 105

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación profesional

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

SRH
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

94078 18417 51092 83004 101572 108

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

113798 18980 56161 93585 118448 104

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipos de computo y 
Audiovisuales

Intructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9553 7243 8011 9100 9495 99

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de computo y 
audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9553 7243 8011 9100 9495 99

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipos de Computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

30958 9134 20187 28120 34284 111

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formacion

Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

37022 9409 23694 34809 44692 121

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett 
Robayo.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

208 150 412 640 832 400

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipo de computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett 
Robayo.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

256 150 467 740 1012 395

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación profesional

Equipo de Computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett 
Robayo.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

143 447 490 551 565 395

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
Formación

Equipo de computo y 
Audiovisuales

Instructores
Eduardo Fawcett 
Robayo.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 143 447 490 551 565 395

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipo de Computo
Grupo de Bienestar al 
Aprendiz,

Maria Luz Nieto Said Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 1 1 1 1 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipo de Computo
Grupo de Bienestar al 
aprendiz

Maria Luz Nito Said, 
Líder Bienestar al 
Aprendiz.

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 1 1 1 1 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo
Grupo de Bienestar al 
Aprendiz

Maria Luz Nieto Said Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 1 1 1 1 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipo de Computo
Grupo Primario de 
Centro

Jhon Cardona Delgado Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 2 4 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett 
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

81 0 94 117 168 207

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formacion

Equipo de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3636 0 1663 2146 3329 92

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Materiales para 
formación

Equipos de Computo Instructores
Eduardo Fawcett  
Robayo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3262 0 1511 1928 2814 86

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Evaluadores Arturo Rafael Diaz Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2153 38 787 1762 2578 120

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo Evaluadores Arturo Rafael Diaz Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1941 38 757 1632 2371 122

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipo de Computo,

Coordinadores, 
Instructores y 
responsables de 
Procesos

Jhon Cardona Delgado Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 1 2 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Papeleria Equipos de Computo
Grupo primario de 
Centro.

Jhon Cardona Delgado Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 1 2 4 100

El centro presenta una muy buena ejecución en sus indicadores, sin embargo, para la 
próxima vigencia se invita a prestar especial atención al cumplimiento de los indicadores de 
SER y bilingüismo. Con relación al presupuesto, el centro debe garantizar la ejecución de los 
proyectos de inversión en la próxima vigencia, con los recursos que sean asignados bajo el 
principio de anualidad, teniendo en cuenta que este año la ejecución no fue del 100%.

El Centro de Formación cumple con la meta establecida para cada uno de los indicadores, con excepción de 
Red Unidos de SER (340-341) teniendo en cuenta que es una variable externa que no tiene control desde el 
centro de Formación.

El presupuesto asignado durante la vigencia fue suficiente para llevar a cabo la ejecución de la formación 
profesional.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

9434 9151 9526 9527 9526 101

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

9434 9151 9526 9527 9526 101

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

12/31/20191/15/2019
Jhon Derlyng Cardona 

Delgado
2019

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO 

AGROECOLOGICO Y 
AGROINDUSTRIAL
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorio con mobiliario
Equipos de 
audiovisuales y sonido, 
Software

Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinador de FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 2 2 2 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

35274 6049 19568 33641 40127 114

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

43520 6080 20480 36160 43520 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8445 5417 10258 16495 23862 283

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

11474 5906 12588 22497 33651 293

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10291 1631 5438 8950 10326 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12840 1633 5843 10310 12181 95

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Coordinación de FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3061 2342 2625 2772 3099 101

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinador de FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3061 2342 2625 2772 3099 101

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinación FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

101350 12778 41743 75087 103125 102

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Omaira Miranda 
Macias

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 125544 15125 53422 102045 143077 114

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinación FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

118760 26641 57292 91755 120554 102

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinador de FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

142954 28988 68971 118713 160506 112

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinación FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

14349 11521 12924 13896 14330 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Sotfware
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinador de FPI 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

14349 11521 12924 13896 14330 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Omaira Miranda 
Macias

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

39649 10616 17775 29010 40655 103

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Omaira Miranda 
Macias

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

48459 11873 22860 40358 57148 118

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

1778 1119 1926 2911 4450 250

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

2797 1212 2382 3994 6252 224

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Omaira Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

699 1835 1960 2061 2088 299

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Omaira Miranda 
Macias

Coordinacion academica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 699 1835 1960 2061 2088 299

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Auditorio con 
mobiliario, ambientes 
para formación

Equipos de 
audiovisuales y sonido.

Aprendices, 
Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Litia Garcia
Profesional Líder 
Bienestar al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 6 1 5 6 6 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Auditorio con 
mobiliario, Ambientes 
para formacion

Equipos de 
audiovisuales y sonido

Aprendices, 
Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Litia Garcia
Profesional Lider 
Bienestar al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

6 4 6 6 6 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Auditorio con 
mobiliario, ambientes 
para formación,

Equipos de 
audiovisuales y sonido

Aprendices, 
Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Litia Garcia
Profesional Lider 
Bienestar al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Sala de juntas con 
mobiliario

Equipos audiovisuales y 
computador

Personal administrativo 
y Coordinadores

Bibiana Pinto Tovar Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

130 138 148 270 322 248

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo, 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4426 1430 2133 4150 5270 119

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Instructores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Sandra Torres 
Benavides

Coordinadora de 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

4140 1423 1959 3451 4250 103

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formacion, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Evaluadores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Enmer Perez Castro Coordinador de FPI 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1123 0 444 865 1480 132

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes para 
formación, 
Maquinarias, Equipos, 
Herramientas

Software
Evaluadores, Personal 
administrativo y 
Coordinadores

Enmer Pérez Castro Coordinador de FPI 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

901 0 398 731 1173 130

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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Personal administrativo 
y Coordinadores

Bibiana Pinto Tovar Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

El Centro Agroempresarial y MInero, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (98.6%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 298%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.21 en 
un 298.71% y el No.78 con un 298,71%.

En la ejecución de indicadores relacionados con población desplazada y red unidos se observa un sobre 
cumplimiento en razón que la mayoría de la población vulnerable del departamento de bolívar y que hacen 
parte de los programas SENA están caracterizados de esta forma. Se evidencia igualmente un sobre 
cumplimiento en las metas de certificación de competencias laborales, esto en razón de la cantidad de 
solicitud que las diferentes organizaciones o entidades han presentado a nuestro centro y que producto de 
un ejercicio gerencial de los recursos tuvimos la oportunidad de atender. En cumplimiento de tecnólogos 
también se presentó un sobre cumplimiento ya que en virtud del convenio suscrito con la Armada Nacional y 
solicitud presentada por esta entidad (Cartagena) se dio apertura a cursos cerrado para la atención de esta 
población.

Producto de todas las gestiones del centro se alcanzó una ejecución del 98,55% correspondiente a 
$17.271.604.320, en cuanto a pagos se registró una ejecución de pagos del 95,35% correspondiente a 
$16.710.735.029 , de acuerdo a las directrices de la dirección general se constituyeron las reservas 
correspondientes en el periodo de transición establecido, es de resaltar la asignación parcial del cupo PAC 
solicitado para el mes de diciembre posibilitando el incremento en el monto de la reserva para el 2020.

Ambientes externos y 
propios

Computadores, 
software, equipos,

Profesional en las areas 
de la ingenierias y 
ciencias economicas

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3465 3470 3498 3498 3501 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesional en las áreas 
económicas e 
ingenierias

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3465 3470 3498 3498 3501 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Auditorio o ambientes 
de formcion.

videobeam, 
amplificacion, 
microfono, 
computadores.

profesional ( instructor 
de instructores)

Oscar Redondo 
Bermudez

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 3 4 4 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesionales de las 
ciencias sociales, 
económicas e 
ingenierias

Iintegrador Regional- 
Jose David Lopez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13853 3517 8682 13658 14279 103

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software y demás 
equipos necesarios 
para la formación 
profesional

Profesional en las 
ciencias sociales, 
económica e ingenieria

integrador, Jose David 
Lopez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

17360 3520 8960 14400 15065 87

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, equipos, 
software y demás 
necesarios para 
generar unidades 
productivas

Profesional en las 
ciencias económicas, 
sociales e ingenieria

Francisco Machado, 
lider de jovenes rurales 
y desplazados

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2285 1809 3961 5905 7784 341

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software, equipos

Profesional en las 
ciencias sociales, 
económica e ingenierias

Francisco Machado, 
lider de jovenes rurales 
y desplazados

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3327 1823 4233 6666 9205 277

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.
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Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
equipos, software.

Profesional de las 
ciencias sociales, 
económicas e 
ingenierias

 integrador Regional  y 
Jose David Lopez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6035 2558 4889 7087 7087 117

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
equipos, software

Profesional en las 
ciencias sociales, 
económicas e ingenieria

 integrador Regional y 
Jose David Lopez

Coordinadoior 
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7760 2560 5120 7680 7680 99

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación, talleres y 
laboratorios

computador,software y 
equipos.

profesional en areas 
economica e ingenieria

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3579 2913 3005 3307 3587 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software, equipos,

Profesional en las areas 
economicas  e 
ingenierias

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3579 2913 3005 3307 3587 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

computador, software, 
equipos.

profesional ciencias 
económica e ingenieria.

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

43853 7070 20864 34780 44388 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software 
y equipos requeridos

Profesional ciencias 
económicas, social e 
ingenieria

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 54322 7373 23838 41829 56244 104

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes externos y 
propios

computador, software
Profesional en ciencias 
económica e ingenieria

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

53709 14937 29041 43948 54285 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.
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Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesional en las 
ciencias económica e 
ingenierias

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

64178 15240 32015 50997 66141 103

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesional en las 
ingenierias y las 
ciencias economicas.

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6277 4954 5172 5861 6310 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesional en las 
ingenierías y ciencias 
económicas

Oscar Redondo Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6277 4954 5172 5861 6310 101

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software, equipos

Profesional de las 
ciencias sociales, 
economica e ingenierias

Francisco Machao, lider 
de poblacion vulnerable

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

27914 6401 11224 17410 23515 84

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
equipos, software

Profesional en ciencias 
económicas, sociales e 
ingenieria

Francisco Machao, lider 
de poblacion vulnerable

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

35047 6571 12710 21184 29753 85

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación acorde a la 
unidad productiva

computador, software, 
equipos

profesional en áreas de 
ingenierias

Francisco Machado, 
lider de jovenes rurales 
y desplazados

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

401 273 589 903 1226 306

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
equipos, software

Profesional en ciencias 
sociales, económica e 
ingenieria

Oscar Redondo Coordinacion Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

564 273 625 994 1426 253

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.
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SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

201 560 567 637 657 327

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software, 
equipos

Profesional en ciencias 
economicas e 
ingenierias.

Oscar Redondo Coordinacion Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 201 560 567 637 657 327

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Auditorio o ambiente 
formación.

Micrófono, equipos 
audiovisuales, 
amplificación, 
computador, 
vedeobeam,

Orientador formativo.

Otoniel zabalsa, 
capellan  y Yoneida 
Puello, lider de 
bienestar aprendices

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 3 4 4 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Auditorio o ambientes 
de formacion

Micrófono, 
amplificación, 
computador, 
videobeam,

Profesional de las 
ciencias sociales.

Mirna Caraballo, lider 
de planeacion  y 
Otoniel Zabalsa, 
capellan

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 3 4 4 4 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

escritorio, sillas, 
archivadores,  oficina 
de bienestar, gimnasio.

software, IP, 
impresoras,consola, 
equipos de sonida, 
microfonos

Instructores de 
deportes, cultura, lider 
espiritual, orientadores, 
profesionales del área 
social y psicológico.

Yoneida Puello, lider de 
bienestar aprendices

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 5 7 9 9 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

ambiente de formacion
Micrófono, videobeam, 
amplificación, 
computador.

tecnico de sistema Bibiana Betin Hoyos Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

1 1 1 1 1 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación acorde a las 
unidades productivas.

Computador, software, 
equipos

Profesional en ares de 
ingenierías y 
economicas

Francisco Machado, 
lider de jovenes rurales 
y desplazados

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

130 63 145 238 248 191

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.
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Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software, equipos

Profesional en ciencias 
económica, sociales e 
ingenieria

Francisco Machad, lider 
de desplazados y 
jovenes rurales

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3342 714 2036 3267 3394 102

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
equipos, sofware

Profesional en ciencia 
sociales, económicas e 
ingenieria

Francisco Machad, lider 
de desplazados y 
jovenes rurales

Técnico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2880 704 1967 2942 3061 106

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computador, software 
y equipos necesarios 
para las pruebas de 
verificación de 
competencias

Evaluadores por 
competencia, lider del 
proceso, apoyo al 
proceso de certificacion

Xenia FrancoSR Instructora 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1215 0 586 1335 1454 120

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambientes de 
formación propios y 
externos

Computadores, 
software y equipos 
necesarios para la 
verificación de 
actitudes frente a la 
norma evaluada.

Profesional de las 
ciencias económicas e 
ingenierías

Xenia FrancoSR Instructora 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

940 0 526 1097 1158 123

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.

Ambiente de 
formación.muebles.

computador, 
videobeam, microfono, 
amplificacion

tecnico de sistema
Bibiana Bentin, 
Subdirectora

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

3 1 2 3 3 100

El Centro Internacional Náutico y Pesquero, durante el año 2019, logro una buena ejecución 
de su presupuesto (97%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron del 326%, porcentaje, que llama mucho la atención y 
prende alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el 
No.21 en un 326.87% y el No.78 con un 326.87%.  y el No.267 con un 340.55%.

INDICADOR N° 24 - 267 - 273

Los aprendices son los encargados de inscribirse en el Aplicativo SOFIA PLUS, los cuales se caracterizan 
como desplazados al hacer verificación con la base de estados VIVANTO estos ya no mantienen la condición 
de desplazados, adicionalmente todos los programas aportan a la ejecución de la meta llevando a la 
sobreejcución.

INDICADOR 294 - 295

La sobre ejecución se generó porque se tuvo que atender solicitudes de organizaciones con características 
especiales, como (mujeres cabeza de familias con vulnerabilidad) y dando continuidad al Plan Nacional de 
Desarrollo, en economía naranja con normas clasificadas en este proceso.

INDICADOR 21 – 78 - 312

Los aprendices que pertenecen al programa Red unidos tienen la libertad y el derecho de inscribirse y 
desarrollar cualquier programa de formación titulada sin que se le impida el acceso por lo que presenta una 
sobreejecucion en este indicador.

INDICADOR 79

Se puede observar que la población desplazados y red unidos tienen un comportamiento similar porque ellos 
tienen la libertad de inscribirse en cualquier programa que ofrece al SENA repercutiendo en la sobre 
ejecución de estos indicadores por el volumen de personas en esta condición en el departamento de Bolívar.

INDICADOR 269

Teniendo en cuenta las condiciones de la insuficiencia de aspirantes en la bolsa nacional, comenzamos con la 
creación de cuatro bolsas corporativas de los cursos de English Dot Works Beginner, English Dot Works 1, 
English Dot Works 2, English Dot Works 3, las cuales fueron exitosamente promocionadas, garantizando 
varias programaciones de dichos cursos para nuestros instructores y la variedad de aprendices para cada 
curso, provenientes de instituciones educativas, hoteles, fundaciones, entre otros.

 INDICADOR 271 – 293

El grupo vulnerable caracterizado más representativo en el Centro de Formación, son los desplazados por tal 
motivo al no incluirlo dentro del indicador se presenta la baja ejecución, los otros grupos son minoría. 

INDICADOR 274

En el Centro de Formación no todos los aprendices que recibieron formación virtual, repitieron cursos, por tal 
motivo la meta de cupos no fue alcanzada.

El Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, a Diciembre 30  de 2019,  después de todas las gestiones 
realizadas   alcanzó una ejecución del 97% correspondiente a $ 10,845,880,620 de lo asignado,  en cuanto a 
pagos se registró una ejecución de  79,5% de lo comprometido durante 2019. De acuerdo a las directrices de la 
Dirección General. Sin embargo algunos recursos quedaron en reserva, para cancelar en el año 2020.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación, 
Laboratorios y 
Materiales de 
Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM, 
Sofiaplus

Instructores Yadira Ramirez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1518 1044 1226 1379 1559 103

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores Yadira Ramirez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1518 1044 1226 1379 1559 103

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM  Instructores Yadira Ramirez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38094 3452 15862 29589 38996 102

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 47188 3556 16744 34373 48609 103

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,  Instructores

Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

45328 7852 22044 36154 45990 101

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

54422 7956 22926 40938 55605 102

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM

Instructores Yadira Ramirez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5716 3356 4956 5186 5435 95

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM

Instructores Yadira Ramirez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5716 3356 4956 5186 5437 95

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9242 3107 5511 8330 10372 112

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11052 3117 5578 10203 14250 129

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

 Correo electrónico, 
Aplicativos CRM  Instructores

Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

57 74 216 327 380 667

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

67 104 317 531 625 933

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

232 746 1025 1048 1104 476

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM

Instructores
Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 232 746 1025 1048 1106 477

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación / Materiales 
/ Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos Sofia

Grupo de Bienestar al 
aprendiz

Ludy Mayercy Avila 
Pacheco

Profesional Apoyo 
Bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 1 1 1 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación / Materiales 
/ Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos Sofia

Grupo de Bienestar al 
aprendiz

Ludy Mayercy Avila 
Pacheco

Profesional Apoyo 
Planeación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 1 1 1 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación / Materiales 
/ Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos Sofia

Grupo de Bienestar al 
aprendiz

Ludy Mayercy Avila 
Pacheco

Profesional Apoyo 
Bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 1 1 1 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Oficina subdirección, 
computador, 
videobeam

correos electronicos
miembros del comité 
técnico

Ivan Mauricio Rojas Ruiz Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores Alejandro Aguirre
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

83 94 323 500 643 775

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

5208 795 2431 4015 5310 102

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de Formación, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos CRM,

Instructores
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

4812 791 2410 3897 4891 102

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de trabajo 
candidatos, Materiales, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos SECCL

Evaluadores
Jaime Hugo Avella 
Jimenez

Instructor - Lider 
Proceso Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
LAborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

640 0 245 558 702 110

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de trabajo 
candidatos, Materiales, 
Computador y/o 
Videobeam

Correo electrónico, 
Aplicativos SECCL

Evaluadores
Jaime Hugo Avella 
Jimenez

Instructor - Lider 
Proceso Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
LAborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

603 0 203 516 660 109

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Ambientes de 
formacion

Correo electronicos 
plataforma institucional

Instructores, equipo 
pedagogico centro

Yadira Ramirez y 
Alejandro Aguirre 
Camacho

Coordinación 
Académica

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

3 1 2 3 3 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

Oficina Subdirección, 
computador, 
Videobeam

correos electronicos
Miembros del comité 
técnico

Ivan Mauricio Rojas ruiz Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro; para el indicador del Programa de Articulación con la Educación Media se 
recomienda desde una adecuada planeación, desde la regional se realizará 
acompañamiento a las reuniones con las 4 Secretarias de Educación del Departamento para 
fortalecer el proceso para el año 2020.

 Para el IV trimestre de 2019, no se da cumplimiento a los indicadores (aprendices y cupos) del P.F. 
Articulación dada la deserción de aprendices en las diferentes Instituciones Educativas, no aprobación de 
año escolar, disminución de población rural; con respecto al indicador cupos en formación virtual no se da 
cumplimiento por temas de contratación de instructores y no inscripción de aprendices en la bolsa nacional. 
En general el C.F. da cumplimiento a los indicadores restantes. Para el caso de la sobreejecución de 
indicadores en los programas Desplazados por la violencia y Red Unidos no es posible controlarlo desde el 
C.F. dado que estos cupos y aprendices ingresan por formación titulada, complementaria y virtual, desde la 
DiGeneral se realiza el cruce de información con el DPS y es allí donde se valida esta caracterización.

Con respecto a la ejecución del presupuesto para culminar el IV trimestre de 2019, se da cumplimiento al 98,5% 
donde se incluye el valor de $475.270.788 correspondiente a reservas constituidas; el 1.5% restante del 
presupuesto no ejecutado obedece a procesos de contratación declarados desierto y saldos que se centralizaron 
con oportunidad.

12/31/20191/15/2019Ivan Mauricio Rojas Ruiz2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Flor Jessica Mendoza Coordinación academica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2028 1863 2120 2123 2122 105

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Laboratorios, Internet, 
aulas abiertas

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Simuladores, Software

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
articulacion, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos

Líder articulación con la 
media tecnica

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2028 1863 2120 2123 2122 105

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, salas abiertas, 
Aula Internet, talleres, 
salas conferencia, 
redes de internet, 
laboratorios, mina 
didáctica

Computadores, 
software, video beam y 
televisores

Formador de 
formadores, Asesores 
de la Dirección General 
y Coordinador 
Formación

Juan Carlos Pinilla 
Hoguin

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Internet, aulas abiertas
Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Simuladores, Software

Instructores Técnicos Julio Enrique Pinto
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

14510 4466 9843 15456 17632 122

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet

Computadores, 
Internet, Aula Movil

Instructores Técnicos Julio Enrique Pinto
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

17920 4497 9937 15697 17937 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica.

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas.

Julio Enrique Pinto Parra
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1020 664 1461 2186 2673 262

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet

Computadores, 
Internet, Aula Movil

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento

Fredi Javier Espinel 
Camargo

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1486 684 1563 2384 3063 206

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Laboratorios, Internet, 
aulas abiertas

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Simuladores, Software

 Instructores Técnicos
Gustavo Guio Ayala y 
Julio Pinto Parra

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5683 1919 3957 6146 6667 117

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos
Gustavo Guio Ayala y 
Julio Pinto Parra

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 1920 3962 6218 7059 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Gustavo Guio Ayala
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2673 1839 2221 2461 2662 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas.

Gustavo Guio Ayala
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2673 1839 2221 2461 2662 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Julio Enrique Pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

29983 5898 16600 27299 33567 112

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Julio Enrique Pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 37140 6175 18299 31130 41462 112

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Gustavo Guio Ayala, 
Julio Enrique Pinto

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

37512 11335 22859 34052 41002 109

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas.

Gustavo Guio Ayala, 
Julio Enrique Pinto

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

44669 11612 24558 37883 48897 109

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Gustavo Guio Ayala
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4856 3598 4038 4292 4773 98

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Gustavo Guio Ayala
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4856 3598 4038 4292 4773 98

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet

Computadores, 
Internet, Aula Movil

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento

Gustavo Guio Ayala, 
Julio Enrique Pinto

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5137 1278 2584 4412 5966 116

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operacion y 
mantenimiento equipo 
pesado

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software

nstructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos

Fredi Javier Espinel 
Camargo

Coordinación de 
Formación
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Desarrollar Formacion Profesional 
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36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6127 1338 3203 5385 8104 132

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Julio Enrique Pinto Parra
Coordinador de 
Formación
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

41 62 128 190 234 571

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet

Computadores, 
Internet, Aula Movil

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento

FREDI JAVIER ESPINEL 
CAMARGO

Coordinación de 
Formación
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

48 66 140 211 272 567

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

109 275 320 356 391 359

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas Abiertas, 
Talleres, Ambientes 
reales en empresa, 
Aula Internet, 
Laboratorios, escuela 
operación y 
mantenimiento equipo 
pesado, Laboratorio de 
carbones, laboratorios 
de química, Taller 
Joyeria, Talleres de 
mecánica y electricidad 
de minas, Torre de 
alturas, Ambientes 
especializados de: 
Salud Ocupacional, 
Construcción, 
Proyectos, Ambiental, 
Mina Didáctica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Mina Didáctica, 
Simuladores, Software, 
Equipo de topografía, 
Bibliografía y textos 
especializados, 
Maquinaria pesada, 
Herramientas y equipo 
operación mina, 
Dotación de equipos de 
laboratorios.

Instructores Técnicos, 
Funcionario 
Emprendimiento, 
Funcionarios Bienestar, 
Expertos técnicos, 
instructores 
competencias 
relacionadas

Gustavo Guio Ayala
Coordinación 
Academica
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Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 109 275 320 356 391 359

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Auditorios y aulas
Video beam, 
computadores  
televisores y otros

Funcionarios bienestar 
y expertos en artística, 
cultura y deportes.

Gloria Valderrama Lider de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, Salas de 
conferencia, redes de 
Internet, Centros de 
conciliación

Video beam, 
computadores, 
televisores y papeleria

Bienestar, orientadores 
de artística y deportes

Juan Carlos Pinilla 
Holguin

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Aulas, salas abiertas, s, 
Aula Internet, 
escenarios deportivos, 
salas de música, 
escenarios culturales, 
consultorios médicos y 
psicológicos.

Gimnasio dotado, 
Instrumentos 
musicales, internet, 
computadores.

Instructores técnicos, 
funcionarios bienestar y 
expertos en artística, 
cultura y deportes.

Gloria Lucia Valderrama Lider de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

100 25 50 75 100 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Diseños curriculares, 
normas de 
competencia, oferta 
académica

Computadores, 
Internet, Aula Móvil, 
Simuladores, Software

Coordinadores 
académico y misional, 
líderes de proceso, 
gestores de área, 
instructores técnicos.

Fredi Javier Espinel 
Camargo. Juan Pablo 
Lopez

Coordinación 
Académica, 
Coordinación de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 0 2 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

12/31/20191/15/2019
Juan Carlos Pinilla 

Holguín
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes reales en 
empresa

Computadores, 
Internet, instrumentos 
de evaluación, normas 
de competencia laboral

Evaluadores, auditores Eccehomo Suárez
Lider Evaluación 
Certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1565 83 369 841 1663 106

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Ambientes reales en 
empresa y mina 
Didáctica

Instrumentos de 
evaluación, normas de 
competencia laboral
Computadores, Internet

Evaluadores, auditores Eccehomo Suárez
Lider Evaluación 
Certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1131 83 264 624 1215 107

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Laboratorios de 
química, biotecnología, 
aulas de computo, 
espacios abiertos y 
aulas convencionales

Softwares, Bases de 
datos aprendices y 
empresas, internet, 
sistema intranet del 
SENA, equipos 
especializados.

Asesor técnico del 
Centro, Profesionales 
del Centro, Grupo de 
expertos de las áreas 
de procesos químicos, 
gestión ambiental, 
procesos sostenibles y 
sistemas de la 
información

Juan Carlos Pinilla 
Holguin

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 0 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Dependencias de 
Empleo y 
Relacionamiento 
Corporativo de la 
Regional Boyacá

Sistema de video 
conferencias, Bases de 
datos, sistema de 
intranet e internet

Asesor minería, 
Profesionales del 
Centro, Coordinador de 
formación, Coordinador 
Académico

Juan Carlos Pinilla 
Holguin

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

11 0 5 8 11 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

 Se realizó autoevaluación del Programa Tecnología Química Aplicada a la industria Resolución de 
renovación 18189 del 13 de septiembre de 2017, 
El indicadores de Red Unidos presenta sobre ejecución debido a que este es un programa del gobierno a nivel 
nacional y el centro minero no puede controlar las personas capacitadas, debido a que toda persona que 
cumpla las condiciones puede acceder a las capacitaciones que brinda el Centro. Para los demás indicadores 
se cumplió con lo establecido.

El Centro Minero a 31 dic 2019 de acuerdo a sus necesidades ejecuto en general el 99.7%, Referente a 
programas:
 •CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO valor no ejecutado $550.341 

que corresponde a saldos de contratos de servicios personales ECCL y viáticos ECCL.
 • FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA valor no ejecutado 

$57.700 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019.  
 •IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 

NACIONAL valor no ejecutado $77.212 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al 
presupuestado.
 •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL valor no ejecutado 

$35.571.119 corresponde a saldos de contratos ofertados por menor valor al presupuestado con fechas de 
terminación en diciembre de 2019, saldos de servicios públicos, saldos de apoyos de sostenimiento (bajo 
rendimiento) saldo de viáticos y saldos de servicios personales.
 •SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se ejecutó$73.019.145 reflejándose el 100% ejecutado. 
Para los saldos de los contratos de bienes y servicios y en los servicios públicos, estos se reversaron a final de la 
vigencia debido a que en algunos contratos tenían fecha de terminación en el mes de diciembre 2019.

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb,

Instructores  técnicos, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
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- Coordinación 
Académica
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Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1626 1611 1612 1612 1613 99

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA,

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
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Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica
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Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Auditorio, sala de 
juntas, bloque 
administrativo y otra 
infraestructura 
existente en el CFC.

Equipos Audiovisuales, 
conexión a Internet  y 
otra infraestructura 
tecnológica con la que 
cuenta el CFC

Equipo de Instructores, 
Equipo Bienestar y 
Administrativos del 
Centro del Formaciòn

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante- Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao- Gloria Patricia 
Castillo- Carlos Alberto 
Ospina Rivera

Subdirector Centro- 
Coordinadora de 
Formaciòn- 
Coordinadores 
Academicos
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aprendices.(Actas de planificación y 
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Sala TIC, 
Computadores,

Conexion a internet, 
aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
Biblioteca virtual, otros 
aplicativos para la de 
gestión de la formación

Tutores Virtuales, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico, equipo de 
Bienestar al aprendiz
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Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Sala TIC, equipos de 
computo, conectividad 
a internet.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, otros 
aplicativos para la de 
gestión de la formación

Instructores y tutores 
técnicos y trasversales, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico, equipo de 
Bienestar al aprendiz
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, otros 
aplicativos para la de 
gestión de la formación.

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
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Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, sala TIC, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA, 
conectividad a internet, 
otros aplicativos para la 
de gestión de la 
formación

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Complementaria)

2400 1065 2457 3929 5171 215

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, sala TIC, 
equipos de computo, 
conectividad a internet.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, otros 
aplicativos para la 
gestión de la formación

Instructores y Tutores 
del área de Bilinguismo

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 959 2873 4107 4702 122

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados

Aplicativos Instructores

Julián Muñoz Arias – 
William Lepineux 
Moreno - José 
Humberto Castro -Dyro 
Alexis Giraldo 
Bustamante

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4800 960 2880 4160 4800 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audivisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA,

Instructores técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo  H.– 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo O.

Julián Muñoz Arias – 
William Lepineux 
Moreno - José 
Humberto Castro -Dyro 
Alexis Giraldo 
Bustamante

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1752 864 1150 1299 1555 89

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes Aplicativos Instructores

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo O-

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1752 864 1150 1299 1555 89

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audivisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA,

Equipo de Instructores, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico.

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

44970 8091 21012 34797 42419 94

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca

aplicativo Sofia Plus, 
Biblioteca Virtual

Instructores  técnicos, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico,

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 55705 8327 22391 38776 50113 90

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audivisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA, Sala 
TIC

Instructores  
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo O.

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

49792 11313 24760 38910 46884 94

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

60527 11549 26139 42889 54578 90

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audivisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA

Instructores  
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3070 2358 2598 2814 2910 95

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes Aplicativos Instructores

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3070 2358 2598 2814 2910 95

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, sala TIC,  
 biblioteca, 
laboratorios, talleres, 
auditorios, espacios 
deportivos

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA, otros 
aplicativos para la de 
gestión de la 
formación, 
conectividad a internet

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4511 2283 3472 5370 6417 142

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, sala TIC, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, equipos y 
herramientas según la 
especialidad, 
auditorios, espacios 
deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA, 
conectividad a internet, 
otros aplicativos para la 
de gestión de la 
formación

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5743 2340 3734 6104 7752 135

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales,

Aplicativo Sofia Plus,

Instructores  técnicos, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico,

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

107 157 303 417 540 505

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA, 
biblioteca virtual

Instructores, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo H – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo O.

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

145 169 385 533 714 492

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audivisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA,

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

74 162 170 182 189 255

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
biblioteca, laboratorios, 
talleres, auditorios, 
espacios deportivos.

Aplicativo Sofia Plus, 
Plataforma Bb, 
aplicativo SVGA

Instructores  técnicos y 
trasversales, apoyos 
administrativos al 
proceso de formación, 
equipo pedagógico, 
equipo de Bienestar al 
aprendiz

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 74 162 170 182 189 255

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Auditorios, Capilla, 
espacios deportivos, y 
otras áreas de 
esparcimiento del CFC

Equipos audiovisuales, 
sonido y otra 
infraestructura 
tecnológica con la que 
cuenta el CFC

Equipo de profesionales 
del área de Bienestar y 
Capellán.

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante- Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao- Lina Maria 
Castrillon Nieto

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Bienestar al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 10 0 3 11 13 130

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Auditorios, Capilla, 
espacios deportivos, y 
otras áreas de 
esparcimiento del CFC

Equipos Audiovisuales, 
sonido, conexión a 
Internet  y otra 
infraestructura 
tecnológica con la que 
cuenta el CFC

Equipo de profesionales 
del área de bienestar y 
capellán

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante- Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao- Lina Maria 
Castrillon Nieto

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
-  Bienestar al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

15 4 10 14 16 107

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Espacios deportivos, 
Auditorios, capilla, 
áreas comunes y de 
esparcimiento.

Infraestructura 
tecnológica, aplicativo 
Sofìa plus (Control de 
apoyos de 
sostenimiento)

Equipo de profesionales 
del área de bienestar 
(Auxiliar enfermeria, 
ciencias humanas, 
Licenciado en 
Educación Física, 
Psicóloga, Artes)

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante- Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao- Lina Maria 
Castrillon Nieto

Subdirección de Centro 
– Coordinación de 
Formación -  Bienestar 
al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

90 27 72 123 156 173

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Infraestructura física 
para realizar reuniones

Audiovisuales
Integrantes del Comite 
Técnico del Centro

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante- Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao

Subdirector, 
Coordinadora de 
Formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, 
unidades productivas

Aplicativo Sofia Plus,

Instructores  técnicos y 
de Comercialización, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

40 64 93 142 156 390

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, equipos 
y herramientas según 
la especialidad,

Aplicativo Sofia Plus

Instructores  técnicos, 
instructores 
administrativos, 
gestores de 
emprendimiento,  
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2782 871 1351 2476 2791 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Ambientes de 
formación dotados con 
sillas y mesas, equipos 
audiovisuales, equipos 
y herramientas según 
la especialidad

aplicativo Sofia Plus

Instructor Instructores  
técnicos y 
administrativos, 
gestores de 
emprendimiento, 
apoyos administrativos 
al proceso de 
formación, equipo 
pedagógico

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2460 811 1215 2095 2329 95

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

oficinas dotadas computadores personal certificación

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante – Claudia 
Marcela Jaramillo – 
Liliana Cristina Legarda 
A – Gloria Patricia 
Castillo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2003 0 186 863 2161 108

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

12/31/20191/15/2019
Dyro Alexis Giraldo 

Bustamante
2019

CENTRO PARA LA 
FORMACION 

CAFETERA
17 REGIONAL CALDAS9112



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes 
pluritecnológicos para 
la ejecución de pruebas 
de conocimiento y 
desempeño, auditorios.

Aplicativo de ECCL
Lider de ECCL, 
Evaluadores, apoyo 
administrativo

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Líder de ECCL

Scargo 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1445 0 186 554 1287 89

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

Espacios 
pluritecnológicos, con  
mesas, sillas, medios 
didácticos  e 
infraestructura 
tecnologica requerida  
para el proceso de 
documentación

 Instructores técnicos 
de los programas a 
autoevaluar

Par principal de 
aseguramiento de la 
calidad y  par de apoyo 
de aseguramiento  de 
la calidad de la 
formación,

Dyro Alexis Giraldo 
Bustamante - Claudia 
Marcela Jaramillo 
Henao - Gloria Patricia 
Castillo- Carlos Alberto 
Ospina Rivera

Subdirección de Centro 
– Coordinación Misional 
- Coordinación 
Académica

24
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Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 0 2 3 75

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

oficina dotada

Equipos Audiovisuales, 
conexión a Internet  y 
otra infraestructura 
tecnológica con la que 
cuenta el CFC

Subdirector. 
Coordinador de 
Formación profesional, 
representantes de 
gremios, sector 
productivo y otras 
entidades relacionadas 
con el sector 
agropecuario, 
representantes del 
sector académico, 
representante de la 
CUT, entre otros.

Elkin Mauricio Ávila 
Osorio – Claudia 
Marcela Jaramillo

Subdirector de Centro-
Coordinadora de 
Formación
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Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 3 4 200

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019
El Centro de Formación presenta bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones, debido a no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Formación Complementaria, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales
Por otro lado se presentaron ejecuciones buenas y en otros casos sobre – ejecuciones para 
los siguientes indicadores: Aprendices Programa Integración con la Educación Media; 
Aprendices, Cupos en Formación Virtual (incluye Bilingüismo); Certificaciones Expedidas en 
Competencias Laborales. Es importante tener en cuenta aquellos indicadores que presentan 
sobre – ejecuciones mayores al 100%, lo cual requiere entre otros una mejor caracterización 
de la población
Para la vigencia 2019 se logró una ejecución 98,66% del presupuesto asignado. La mayoría 
de los rubros superan el 98% de ejecución. Solamente el rubro correspondiente a 
Fortalecimiento de la Infraestructura y Capacidad Institucional del SENA que tuvo una 
ejecución del 88,39%

En términos generales se observa una ejecución acorde con lo proyectado para el cuarto trimestre en los 
indicadores 34, 73, 116, 123, 274, 275, 294, 340 y 341; Así mismo se observan ejecuciones superiores a la 
esperada para los indicadores 21, 24, 78, 79, 114, 115, 121, 122, 267, 268, 269, 271, 273, 293 y 342, la 
mayoría relacionados con atención a población vulnerable y actividades de bienestar al aprendiz. Los 
siguientes indicadores finalizaron con una ejecución por debajo la proyectada: 2, 17, 18, 19, 53, 57, 64, 70, 
274 y 295, 341, esta baja ejecución está relacionada para algunos casos, con demoras en los procesos de 
contratación, tiempos de ejecución de los mismos procesos (ECCL), programaciones desde la Dirección 
general (autoevaluación), entre otros.

 Se alcanzó una ejecución presupuestal del 99% y una ejecución de pagos del 90%. Los pagos pendientes 
quedaron como cuentas por pagar y reservas presupuestales relacionados con la dotación del nuevo Centro de 
investigación, el cual presento demoras en su entrega  (como consecuencia afecto la puesta a punto de los 
equipos).

COLEGIOS DE LOS 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS Y LA 
LOGÍSTICA 
REQUERIDA. 
ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

APOYO LOGISTICO DE 
LOS COLEGIOS 
INTEGRADOS. 
computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

INSTRUCTORES DE 
ARTICULACIÓN DE 
DIFERENTES PERFILES 
DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2070 2067 2068 2068 2068 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

COLEGIOS DE LOS 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS Y LA 
LOGÍSTICA 
REQUERIDA. 
ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

APOYO LOGÍSTICO DE 
LOS COLEGIOS 
INTEGRADOS. 
computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portatiles

INSTRUCTORES DE 
ARTICULACION DE 
DIFERENTES PERFILES 
DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de
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Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2070 2067 2068 2068 2068 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Espacio físico, papelería 
y útiles de escritorio

Computadores, 
conectividad, y medios 
audiovisuales

Formador de 
formadores

Absalón Charo Tombé Subdirector de centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Oficina equipada, 
ambiente para aprendiz 
virtual

Equipos de computo, 
conectividad, software, 
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regulada
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Profesionales con 
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formacion en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje, Gestor de 
Formación Virtual

Oscar Fernando López
Gestor de Formación 
Virtual y a Distancia
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Pertinencia
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Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Aprendices en formación virtual 
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Complementaria)
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba y 
Maria del Carmen 
Agredo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4261 2336 4746 6735 9545 224

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones minimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portatiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de formación

Luz Nelly Villalba y 
Maria del Carmen 
Agredo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6022 2504 5359 7814 12299 204

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 1280 2560 3847 3847 125

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 1280 2560 3852 3852 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Computadores y 
conectividad, energia 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4000 2264 2989 3392 3824 96

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4000 2264 2989 3392 3824 96

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion con 
condiciones minimas 
para la ejecución de la 
formación, con uso de 
las nuevas TIC 
disponibles y 
materiales formacion

Equipos, maquinaria 
disponibles en la zona

Instructores diferentes 
perfiles de acuerdo con 
el programa de 
formación

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

46480 8325 22323 35479 49787 107

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 57576 8777 24355 39462 60840 106

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Maria del Carmen 
Agredo y Luz Nelly 
Villalba

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

55094 14581 29459 43245 58402 106

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energia 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba y 
Maria del Carmen 
Agredo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

66190 15033 31491 47228 69455 105

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formacion 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Computadores y 
conectividad, energia 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4614 3992 4147 4374 4791 104

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4614 3992 4147 4374 4791 104

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinación 
Académica programas 
especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

18508 4368 8443 12414 20800 112

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21199 4526 9242 14075 26758 126

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

540 421 831 1174 1628 301

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energia 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portatiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de formación

Maria del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

690 456 958 1396 2125 308

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Ambientes de 
formacion 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

427 610 670 713 787 184

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipados, con 
conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

Luz Nelly Villalba
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 427 610 670 713 787 184

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

espacios físicos, 
papelería y útiles de 
escritorio

Computadores, 
conectividad y medios 
audiovisuales

psicólogo, profesional 
de ética

Olga Liliana Loboa Psicólogo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 3 0 2 3 3 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Espacio físico, papelería 
y útiles de escritorio

Computadores, 
conectividad, medios 
audiovisuales

Profesional ética Luz Elena Muñoz Líder de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

3 0 2 3 3 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

ambientes de 
formación, equipos de 
cómputo, papelería y  
útiles de oficina

computadores, 
conectividad y medios 
audiovisuales

Psicólogo,profesional 
de ética, auxiliares de 
enfermería, profesional 
de artes(danza y 
cultura, música)

Luz Elena Muñoz Líder de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

5 5 5 5 7 140

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Oficina subdirección. 
Escritorios, sillas, 
teléfono, equipo 
comunicaciones

Equipo de cómputo, 
conectividad, vídeo 
beam

Apoyo administrativo, 
Integrantes de comité 
Técnico por Gremios

Absalón Charo Tombé Subdirector de centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 3 75

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación en 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
herramientas portátiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de 
formación, capacitación 
permanente al talento 
humano.

María del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

277 1 384 575 696 251

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion con 
condiciones minimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formacion

Computadores y 
conectividad, energía 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portatiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de formación

María del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

6419 37 3104 5282 6562 102

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formacion con 
condiciones mínimas, 
con conectividad e 
infraestructura 
adecuada a la 
normatividad que rige 
el programa de 
formación y materiales 
formación

Computadores y 
conectividad, energia 
regulada, maquinaria y 
equipos - herramientas 
portatiles

Instructores con perfiles 
de acuerdo con el 
requerimiento del 
programa de formación

María del Carmen 
Agredo

Coordinador Académico 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

5790 37 3071 5000 5937 103

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipado, útiles oficina, 
papaleria,

Computadores, 
conectividad, equipos 
audiovisuales

Expertos técnicos, 
consultores de 
instrumentos de 
evaluaciones y 
evaluadores de 
competencias, Auditor 
interno, Lider de ECCL, 
apoyo administrativo 
(Responsable del 
sistema SECCL)

Liliana Salamanca López
Lider Evaluación y 
Certificación 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1163 51 492 1127 1266 109

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Ambientes de 
formación 
debidamente 
equipado, utiles oficina, 
papaleria

Computadores, 
conectividad, equipos 
audivisuales

Expertos técnicos, 
consultores de 
instrumentos de 
evaluaciones y 
evaluadores de 
competencias, Auditor 
interno, Lider de ECCL, 
apoyo administrativo 
(Responsable del 
sistema SECCL)

Liliana Salamanca López
Lider Evaluación y 
Certificación 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

948 51 401 996 1118 118

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.

Oficina subdireccion. 
escritorios, sillas, 
teléfono, equipo 
comunicaciones

Equipo de computo, 
conectividad, vídeo 
beam

Apoyo administrativo, 
Integrantes de comité 
Técnico por Gremios

Absalon Charo Tombe
Subdirector  Centro 
Agropecuario

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 3 150

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Agropecuario, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 un buen cumplimiento de los 
indicadores de gestión, a excepción de la subejecución al indicador “Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para revisar y evaluar la pertinencia de la oferta en el Centro”, indicador 
de suma importancia que permite identificar las falencias que se puedan estar presentando 
en la Oferta Educativa liderada por el Centro de Formación, por cuanto se recomienda 
realizar actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador, como también 
se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes 
de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los indicadores que 
registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por parte del centro 
de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

De los 33 indicadores evaluados al corte  de 31 de Diciembre  que representan el 100% de los indicadores, 
hay 30 indicadores (90%) que alcanzaron la meta acorde a lo previsto, aunque algunos de ellos 17 (56%) 
tuvieron una sobreejecución especialmente los relacionados a población vulnerable y victimas lo cual no es 
contralable por el centro pero que refleja las condiciones sociales por las cuales atraviesa nuestro 
Departamento y la atención oportuna por el Centro de Formación.

Los 3 indicadores restantes que representan el 10% del total de indicadores, se encuentra que 2 de ellos 
asociados a "-Aprendices en formación Tecnológos y Especializaciones -"  y  "- Cupos de formación 
Tecnólogos y Especializaciones-" llegaron a una ejecución del 95,6% lo cual se ha vio  afectado por el bajo 
interés de la población por la inscripción y matrícula a programas de Educación Superior en las áreas 
agrícolas y pecuarias que son medulares del Centro. El indicador restante asociado a "- Reuniones del Comité 
Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro -" en el 
trascurso de la vigencia se debió cancelar una reunión con este grupo de interés por falta de Quorum.  En 
conclusión, el centro cumple las metas asignadas en la presente vigencia.

El presupuesto de la vigencia 2019 se ejecutó acorde a lo proyectado.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3020 3027 3096 3096 3096 103

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3020 3027 3096 3096 3096 103

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y Subsedes 
asignadas

Normatividad, 
resoluciones, circulares 
y temática preparada 
por Formador de 
instructores.

Personal de apoyo de la 
Coordinación 
Académica y Formador 
de Instructores

ALEXANDER TOBON 
ABELLO

COORDINADOR 
ACADÉMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 1 2 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16412 2819 8016 14269 18858 115

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
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externos y demás 
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Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20032 2822 8078 14462 19262 96

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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infraestructura 
requerida para el 
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Acceso a Internet, 
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y demás aplicativos 
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Caribe y demás 
personal administrativo 
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CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica
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Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7725 3696 9813 16589 19559 253

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Acceso a Internet, 
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Caribe y demás 
personal administrativo 
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CARLOS ARTURO 
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Coordinación 
Académica
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10724 3762 11958 22603 29133 272

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
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y demás aplicativos 
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desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
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Caribe y demás 
personal administrativo 
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ALEXANDER TOBÓN 
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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Capacitar en bilinguismo al personal 
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 640 1919 3199 4929 137

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Equipos de cómputo, 
ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
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Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

60539 13656 33378 57452 68395 113

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

72843 13831 38975 72777 92499 127

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación. Acceso a 
Internet, aplicativo 
SOFIA PLUS y demás 
aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación. En caso de 
requerirse, el software 
especializado necesario 
para el desarrollo de 
cada programa de 
formación.

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5281 4564 5010 5283 5363 102

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación. En caso de 
requerirse, el software 
especializado necesario 
para el desarrollo de 
cada programa de 
formación.

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

ALEXANDER TOBÓN 
ABELLO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5281 4564 5010 5283 5363 102

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17394 3880 8932 17228 19884 114

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21137 3955 10655 21994 27695 131

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

806 692 1795 2988 3445 427

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación. En caso de 
requerirse, el software 
especializado necesario 
para el desarrollo de 
cada programa de 
formación.

Instructores de 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinacion 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1081 713 2277 4210 5236 484

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

340 551 568 590 591 174

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación. En caso de 
requerirse, el software 
especializado necesario 
para el desarrollo de 
cada programa de 
formación.

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 340 551 568 590 591 174

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y Subsedes 
asignadas

Normatividad del 
programa SENA 
Familia, herramientas y 
equipos requeridos 
para su desarrollo

Equipo de Bienestar de 
Aprendices del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe

MONICA LOURDES 
MORON

LÍDER DE BIENESTAR 
DE APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 8 2 3 6 8 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y Subsedes 
asignadas

Normatividad del 
programa SENA 
reconciliado y en paz, 
herramientas y equipos 
requeridos para el 
desarrollo de las 
actividades.

Equipo de Bienestar de 
Aprendices

MONICA LOURDES 
MORON COTES

LÍDER BIENESTAR DE 
APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 4 4 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y subsedes 
asignadas al centro de 
formación

Herramientas e 
instrumentos 
requeridos para el 
desarrollo de cada uno 
de los programas, así 
como reglamentos, 
manuales y 
resoluciones, entre 
otros.

Personal de planta y 
contrato 
administrativos del 
equipo de Bienestar del 
Centro Biotecnológico 
del Caribe

NEILL RAFAEL 
PACHECO POMBO

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

5 1 2 3 5 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe

Normatividad, informes 
de programación 
indicativa, estadísticas 
de cumplimento de 
metas y oferta 
educativa.

Miembros del Comité 
Técnico del Centro

EDUARDO OLIVER 
MENA RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DEL 
CENTRO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 2 2 50

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

134 56 66 160 169 126

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3698 1016 1588 3372 3706 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Instructores de Planta y 
Contrato del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

CARLOS ARTURO 
RAMIREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3346 1001 1523 3000 3159 94

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Evaluadores de 
Competencias 
Laborales de Contrato 
del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

NEILL RAFAEL 
PACHECO POMBO

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1519 0 470 1388 1628 107

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Ambientes de 
aprendizaje internos y 
externos y demás 
infraestructura 
requerida para el 
desarrollo de la 
formación

Equipos de Computo, 
Acceso a Internet, 
aplicativo SOFIA PLUS 
y demás aplicativos 
institucionales 
requeridos para el 
desarrollo de la 
formación

Personal de Contrato de 
ECCL del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe y demás 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

NEILL RAFAEL 
PACHECO POMBO

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1208 0 429 1206 1385 115

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe

Estadísticas de 
indicadores de calidad y 
pertinencia de la 
formación y de 
objetivos misionales del 
centro.

Coordinadores 
Misional, Académicos, 
Líder SIGA, Equipo 
Pedagógico de Centro y 
profesionales de apoyo

NEILL RAFAEL 
PACHECO POMBO

COORDINADOR 
MISIONAL

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 3 3 4 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.

Instalaciones del Centro 
Biotecnológico del 
Caribe

Normatividad, 
estadísticas, informes y 
reportes del 
comportamiento del 
centro de formación.

Miembros del Comité 
de Centro

EDUARDO OLIVER 
MENA RODRÍGUEZ

SUBDIRECTOR DEL 
CENTRO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 3 3 5 125

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

En relación al nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión que quedaron por debajo del 100%, 
obedeció a los siguientes aspectos: 123. Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y 
avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro, sólo se realizaron dos (02) reuniones con 
cumplimiento del 50%, debido a la imposibilidad de asistencia de los integrantes del sector externo. 274. 
Cupos en formación virtual (incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), se 
logró un 96.16% que representa 19.262 cupos frente a lo planeado para la vigencia, lo cual obedeció al 
atraso en la contratación de instructores virtuales. y 341. Aprendices programa Sena emprende rural 
(incluye red unidos), alcanzó un 94.41%, que representan 3.159 aprendices frente a lo proyectado, debido a 
la contratación tardía de los instructores. En cuanto a los indicadores que quedaron por encima del 100%, 
dicha sobre ejecución obedeció principalmente como es el caso de la población desplazado que los 
aprendices matriculados en los distintos programas del centro son desplazados, en cuanto a la formación 
complementaria con un cumplimiento del 130.52%, fue afectada por la Oferta Especial Empresarial con el 
236.60%, red unidos en un 194.50 y red unidos desplazados por la violencia en un 484.37%, entre otros. Lo 
anterior, incidió en la formación profesional Integral en un 126.98%. En términos generales, el centro de 
formación alcanzó resultados eficaces que contribuyeron a satisfacer las necesidades de la población de su 
jurisdicción.

Consolidación del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo, alcanzó un 99.83% que representa 
195.867.070 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional, 
estuvo por debajo en un 0,17%. Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a 
nivel nacional, alcanzó un 95.07% que representa $20.360.923 frente a lo presupuestado y dicho resultado es 
igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Implantación de Programas Para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, logró un 90.66% frente a lo presupuestado y dicho resultado 
comparado con el promedio de ejecución nacional, estuvo por debajo en un 0.34%. Mejoramiento del Servicio 
de Formación Profesional del SENA Nacional, obtuvo un 94.88% que representa 9.721.775.642 frente a lo 
presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de ejecución nacional quedó por debajo en un 
0.12%. Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial a nivel nacional, alcanzó un 98.3% que representa 1.108.799.968 frente a lo presupuestado y dicho 
resultado es igual al alcanzado del promedio de ejecución nacional. Servicio de orientación ocupacional, 
formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional, consiguió un 99.97% 
que representa 704.556.131 frente a lo presupuestado y dicho resultado comparado con el promedio de 
ejecución nacional quedó por debajo en un 0.03%. En resumen, el CBC alcanzó un cumplimiento en la ejecución 
presupuestal del 95.25% que representa 12.630.127.905 frente a lo presupuestado 13.266.002.660 y 
comparado con el promedio de ejecución nacional del 96,5%, quedó por debajo en un 1.29%.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

NINGUNO

MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD

INSTRUCTORES JOSE NICOLAS ACOSTA
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

15059 4253 10574 16354 17721 118

el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
COMPUTADORES

INSTRUCTORES 
CONTRATADOS Y UN 
ORIENTADOR DE 
PROGRAMA

ARELIS LILIANA AYALA
CONTRATISTA-
ORIENTADOR DE 
PROGRAMA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5771 3488 8697 11932 14023 243

el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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19
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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FORMACION, 
MATERIALES DE 
FORMACION

MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
COMPUTADORES

INSTRUCTORES DE LAS 
DIVERSAS AREAS QUE 
ATIENDE EL CENTRO

LULIO CAUSIL DURANTE
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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JOSE NICOLAS ACOSTA
COORDINADOR 
ACADÉMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

10811 8178 9458 10492 10806 100

el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

AMBIENTES 
DEPORTIVOS Y DE 
ESPARCIMIENTO, 
ENFERMERÍA, OFICINA 
DE ATENCIÓN AL 
APRENDIZ.

MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD.

LÍDER DEL PROGRAMA 
DE BIENESTAR, 
PSICÓLOGA, 
CAPELLÁN, 
TRABAJADORA 
SOCIAL, INSTRUCTOR 
DE MÚSICA, DANZA Y 
DEPORTE, 
RESPONSABLE DE 
CIENCIAS HUMANAS 
ENTRE OTROS.

GLORIA ROSA 
ZUMAQUE HENAO

PROFESIONAL GRADO 
2

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 2 5 6 7 100

el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

SALA DE REUNIONES
MEDIOS 
AUDIOVISUALES, 
COMPUTADORES

MIEMBROS DEL 
COMITE

JOSE NICOLAS BARRIOS
SUBDIRECTOR DE 
CENTRO
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101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

AMBIENTES DE 
FORMACION DEL 
CENTRO

COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD, 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
(VIDEO BEANS, DVD, 
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INSTRUCTORES DE LAS 
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JIMMY TORRES 
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COORDINADOR 
ACADEMICO
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Capacitar la población perteneciente al 
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emprende rural (red unidos)

165 380 420 531 542 328

el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DE 
FORMACION DEL 
CENTRO

COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD, 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 
(VIDEO BEANS, DVD, 
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ATIENDE EL CENTRO
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 -  LIDER DEL 
PROGRAMA JOVENES 
RURALES 
EMPRENDEDORES
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
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rural (incluye red unidos)
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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el centro el porvenir cumplió en su mayoría por encima de la meta   en los indicadores, y la 
sobreejecución se debe aque la cobertura del sena en la regional cordoba esta muy por 
debajo del promedio nacional por lo que hay una gran oportunidad de mejora para que la 
planeacion y la asignacion de metas y recursos sea consonante con la realidad territoriales y 
que sigamos, cumpliendo el principio de economía y eficiencia de la gestión fiscal, en 
materia presupuestal el centro el porvenir fue uno de los centros que se destaco todo el año 
por su ejecucion presupuestal estando siempre en los primeros lugares asi que es destacable 
el ritmo de ejecución que permite tener mayor oportunidad en la ejecución de los recursos 
que es una oportunidad de mejora en la mayoria de los centros al igual que el nivel nacional

En formación superior se presentó sobre ejecución por matricula aprendices adicionales en las 
especializaciones tecnológicas para atender alta solicitud de aspirantes, sin afectar el presupuesto ni la 
calidad de formación. Formación complementaria se sobre ejecuto en aprendices por solicitud de realización 
de cursos de inducción para la primera oferta académica del 2020, y la sub ejecución de cupos se da para no 
generar sobre ejecución en aprendices. En articulación con la educación media se presentó sobre ejecución 
debido a que se tuvo que atender múltiples solicitudes de instituciones educativas. En formación virtual y 
bilingüismo la sobre ejecución se debe a que el análisis del cumplimiento de metas se lleva a cabo con base 
en la meta de cupos y no de aprendices, al ser el número de cupos empleado por aprendiz menor a lo 
esperado, se llegó al cumplimiento de aprendices con anterioridad a la del cupo. En los indicadores 
relacionados con víctimas la sobre ejecución se debe al número considerable de victimas a nivel 
departamental los cuales se inscriben en diferentes programas ofrecidos por la entidad, adicional a las 
formaciones dirigidas a la población de víctimas. En aprendices población vulnerable, desplazados, SER y red 
unidos existe dificultad para caracterizar a este tipo de población ya que, si bien se realizan acciones de 
formación específica, en otros programas de formación se presentan aspirantes que tienen doble condición 
de vulnerabilidad y quedan caracterizados de esta forma. En ECCL se sobre ejecuto dado que DG incluyo al 
Centro en 3 proyectos nacionales los cuales no estaban planificados en la meta inicial del programa.

El Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir en el ultimo trimestre del 2019, presentó dentro de su 
gestión presupuestal el centro pasó de tener el 94,80% de los recursos comprometidos a finales de septiembre, 
a cerrar diciembre con un porcentaje de 98,53%, que representan recursos por valor de $17.314.231.117. Cifras 
producto de la gestión de los líderes de procesos, y actividades enfocadas en la contratación de bienes y 
servicios y contratación de servicios personales indirectos – contratación de instructores – que son los rubros que 
mayor peso tienen a nivel presupuestal, dando como resultado que el centro se ubicará dentro de sus 
estadísticas por encima del promedio establecido por Dirección General. En lo que respecta el cumplimiento de 
pagos, El Porvenir pasó de tener en cumplimiento de pagos 59,72% del tercer trimestre, a alcanzar el 97,70% en 
el cierre del 2019; el Centro supera satisfactoriamente la meta nacional. Denotando la labor y el compromiso del 
Centro en el cumplimiento de sus actividades y la gestión de sus recursos.
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 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.
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 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.
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 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.
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 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez 
Alarcón

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

19493 4019 10098 16389 19529 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales 
de formacion

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sánchez 
Alarcón

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1739 1201 2236 3066 3841 221

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez 
Alarcón

Coordinadora 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2449 1256 2445 3617 4716 193

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Sala de bilinguismo, 
computafores

Instructores de planta y 
contratista

Gloria Maritza Sanchez 
Alarcon

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 640 2058 2983 3102 101

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 640 2239 3680 3840 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
aprendizaje, materiales 
de formación

Laboratorios, talleres, 
t.v., sillas

instructores de planta e 
instructores contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1599 1169 1228 1364 1519 95

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

t.v, biblioteca, 
laboratorios, talleres

Instructores de planta y 
contrastista

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1599 1169 1228 1364 1519 95

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

muebles, tableros, t.v.
Instructores de planta  
e instructores 
contratistas

Gloria Maitza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

26876 7405 15942 23468 29271 109

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

muebles, mesas, 
tableros, sillas

instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maitza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 33292 7717 17285 26795 34635 104

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Auditorio,, 
computadores, 
videobean,

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

31049 10166 19043 26916 33414 108

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

mesas, t.v, sillas, 
computadores

Instructores de planta y 
contratista

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

37465 10478 20386 30243 38779 104

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

t.v., tableros, muebles 
y enseres

Instructores de planta e 
instructores contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2574 1592 1873 2084 2624 102

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

t.v, computadores, 
mesas, tablero, sillas

Instructores de planta 
ny contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2574 1592 1873 2084 2625 102

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7951 3092 4680 6026 9554 120

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

mesas, sillas,tableros, 
vifeobean

Instructores de planta y 
contratista

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10023 3181 5088 7082 12378 124

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Mesas, sillas, tablero, 
videobean

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez 
Alarcon

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

100 174 298 390 458 458

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Mesas, sillas, tablero, 
computador

Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sánchez 
Alarcón

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

155 179 322 469 569 367

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

mesas, escritorios, 
tableros.

Instuctores de planta e 
instructores contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

65 301 341 358 404 622

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Mesas, sillas, tablero
Instructores de planta y 
contratistas

Gloria Maritza Sanchez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 65 301 341 358 404 622

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina  de bienestar al 
aprendiz

Computadores
Profesionales 
asignados al programa 
de bienestar al aprendiz

Esperanza Pascuas de 
Pabon

Lider grupo de 
bienestar al aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina bienestar al 
aprendiz

Computadores
Profesionales 
asignados al programa 
bienestar al aprendiz

Esperanza Pascuas de 
Pabon

Líder grupo bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina de bienestar al 
aprendiz

Computadores,
Profesionales 
asignados al programa 
de bienestar al aprendiz

Esperanza Pascuas de 
Pabon

Lider bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 2 2 6 8 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina de subdirector, 
oficina de consejo 
regional

Computadores, 
programación indicativa

Subdirector, 
coordinador FPI, 
Coordinadores 
académico

Cándido Herrera 
Gonzalez

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes de 
formación y materiales 
de formación, unidades 
productivas

computadores, mesas, 
tableros

Instructores de planta y 
instructores contratistas

Winston Ferney Lopez 
Quintero

Contratista Líder 
programa SER

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

50 191 219 241 243 486

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Winston Ferney Lopez  
Quintero

Contratista Líder 
Programa SER

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2758 2054 2620 2922 2945 107

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de firmación

Sillas, mesas, unidades 
productivas

Instructores de planta y 
contratistas

Winston Ferney Lopez 
Quintero

Contratista Líder 
Programa SER

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2472 1920 2342 2601 2619 106

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

Instrumentos de 
evaluación,cuestionario
s

Evaluadores de 
competencias, lider de 
competencias y apoyo 
administrativo

Julio Cesar Camacho
Líder Certificación de 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1150 82 366 847 1181 103

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Ambientes de 
Formación y Materiales

Computadores de 
mesa, tablero, Video 
Bean, sillas, escritorio, 
cable HDMI.

Instructores de planta y 
contratistas

Julio Cesar Camacho
Líder Certificación de 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

861 41 242 696 931 108

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina de FPI Computador
Lina Marcela Trujillo 
Osso

Cándido Herrera 
Gonzalez

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 1 1 100

 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.

Oficina de subdirector, 
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 El Centro de Formación Agroindustrial "La Angostura" estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha fecha de 
corte permitió obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una 
formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el área de 
influencia se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día requieren 
en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo no pueden 
ser controlados por la entidad.
Para finalizar, frente a la gestión presupuestal se evidencia que se realizó un uso adecuado y 
racional de los recursos.

El presupuesto ejecutado por el Centro de Formación Agroindustrial - La Angostura a 31 de diciembre de 
2019 correspondió al 99,5% del valor asignado. Dentro de las buenas prácticas se tiene la divulgación y 
seguimiento periódico de los procesos de contratación de bienes y servicios definidos en la vigencia, 
mediante correo institucional y comités de Centro.

El Centro de Formación Agroindustrial “La Angostura” dio cumplimiento a las metas establecidas para la 
vigencia 2019. Las metas estipuladas para Formación Profesional Integral están enfocadas a dar especial 
atención y respuestas a las apuestas productivas del plan regional de productividad y competitividad y a los 
sectores de clase mundial y a los planes de desarrollo Departamental y Municipales. Con respecto a los 
indicadores 34 y 73 que hacen referencia al programa Integración con la Educación Media – Doble Titulación 
que presentan una ejecución superior al 100% razón que se dio debido a la información proporcionada por las 
instituciones educativas finalizando el periodo lectivo 2018, insumo base para el registro de la planeación 
indicativa, lo cual conllevo al aumento del indicador con respecto a la matricula formalizada al iniciar el año 
2019. Con respecto a los indicadores 24, 21, 78, 79, 267, 273, 340, 341, 342 presenta sobre ejecución debido a 
que existen variables exógenas que el SENA no puede controlar, como ejemplo que el aplicativo Sofía plus se 
cruza con las bases de datos de población vulnerable, por lo cual se caracterizan automáticamente dependiendo 
de su condición especial; de otra parte, la zona norte del departamento, incluyendo la capital, presenta una alta 
demanda de formación para población desplazada (demanda social), y para el Centro de Formación es de vital 
importancia atender los requerimientos de dicha población. En conclusión el Centro de Formación logró un buen 
desempeño en los indicadores en cada uno de los ejes del plan de acción con la convicción de fortalecer el 
compromiso de mejora continua en armonía con la estrategia de Renovación Cultural.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5465 2623 5116 7931 9757 179

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

No se requiere
Computadores y 
sofware especializado

tutores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 640 1920 3180 3775 123

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

No requiere Plataforma virtual Tutores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 640 1920 3200 3840 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formacion, mesas, 
sillas

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
GERMAN PEREZ 
MARTINEZ, WLFRAN 
HERNAN CORTES

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2088 1881 1879 1929 2088 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
CRISTIAN CADENA Y 
MARIA INES 
HERNANDEZ.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2088 1881 1879 1929 2088 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
RAFAEL ANGEL 
AGUILERA

COORDINADOR 
ACADEMICO, 
PROGRAMAS 
ESPECIALES.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

25392 3692 12737 23158 28177 111

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
RAFAEL ANGEL 
AGUILERA MARTINEZ

COORDINADOR 
ACADEMICO 
PROGRAMAS 
ESPECIALES.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 31454 3930 14198 27246 34264 109

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Equipos de Computo, 
software, Video Beam, 
pantallas

Instructores
GERMAN PEREZ 
MARTINEZ.

COORDINADOR 
MISONAL DE 
FORMACION

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

35810 11201 22029 32886 38388 107

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
GERMAN PEREZ 
MARTINEZ.

COORDINADOR DE 
FORMACION

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

41872 11439 23490 36974 44475 106

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
RAFAEL 
ANGELAGUILERA 
MARTINEZ

COORDINADOR 
ACADEMICO, 
PROGRAMAS 
ESPECIALES.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

8330 5628 7413 7799 8123 98

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
RAFAEL ANGEL 
AGUILERA MARTINEZ

COORDINADOR DE 
FORMACION, 
PROGRMAS 
ESPECIALES.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

8330 5628 7413 7799 8123 98

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formaciòn.

Computador- software 
especializado- equipos 
acorde a la especialidad 
de formaciòn

Instructores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA

Coordinador 
Acadèmico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13709 4192 8187 12410 14012 102

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formaciòn.

Computador- software 
especializado- equipos 
acorde a la especialidad 
de formaciòn

Instructores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA

Coordinador 
Acadèmico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

16300 4328 9077 14822 17353 106

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
RAFAEL ANGEL 
AGUILERA

COORDINADOR 
ACADEMICO 
PROGRAMAS 
ESPECIALES.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

216 284 463 657 756 350

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores MARIO LEON TIRIA
Coordinador 
Acadèmico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

266 293 503 759 913 343

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

135 239 289 302 321 238

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación, mesas, 
sillas, tablero

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Instructores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA, MARIA INÉS 
HERNANDEZ.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Dos millones 
($2000000), para 
desarrollo de las 
actividades en vigencia 
2018,

Profesionales en area 
de ciencias humanas

Areas de ciencias 
humanas, salud y 
administrativas

WILIAN CÁRDENAS 
CASTRO - Capellán, 
Carolina Amaya - 
Psicóloga Naranjo, 
Natalia Hurtado 
Psicologa Hachón.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Un millon de pesos 
($1000000), transporte 
y elementos para el 
desarrollo de las 
actividades

Acompañamiento y 
desarrollo de la 
actividad por 
profesionales en 
ciencias sociales y 
humanas

Aprendices y demás 
comunidad SENA

WILIAN CÁRDENAS 
CASTRO - Capellán, 
Carolina Amaya 
Psicologa Naranjos, 
Natalia Hurtado 
Psicologa Hachón
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Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 2 6 8 10 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes, Gimnasio 
de Centro, Espacios 
Deportivos del Centro,

Computadores, Video 
Beam, pantallas, 
Equipo de Sonido, 
implementos

Líder de Bienestar, 
Equipo de Apoyo al 
Bienestar del Aprendiz 
(sicólogos, enfermeros, 
apoyo de teatro,  
Música y Danzas, 
Capellán,

Angela Maria 
Rodriguez Andrade
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

30 15 20 26 30 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Sala de Juntas de la 
Subdirección del Centro.

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Subdirector de Centro, 
Representantes de los 
Gremios Regionales, 
Asesor de Planeación, 
Coordinador Misional 
de Formación del 
Centro CAM y Lider 
Siga.

Alveiro Tapias Sanchez
Subdirector del Centro 
Agroindustrial del Meta.
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Reuniones del Comité Técnico de 
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la pertinencia de la oferta y servicios 
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4 3 4 4 5 125

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.
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SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

72 27 70 99 102 142

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formaciòn

Computador- software 
especializado- equipos 
acorde a la especialidad 
de formaciòn.

Instructores
CRISTIAN LEONARDO 
CADENA

Coordinador 
Acadèmico.

19
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Pertinencia
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Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2946 622 1813 3216 3255 110

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formaciòn

Computador- software 
especializado- equipos 
acorde a la especialidad 
de formaciòn

Instructores
CRISTIAN LEONARDO  
CADENA

Coordinador 
Acadèmico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2660 620 1769 2994 3033 114

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
Formacion

Normas de 
competencia laboral

Evaluadores en 
competencias laborales

ANGELICA ROCIO PEÑA
LIDER DE 
COMPETENCIAS

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1159 0 638 1053 1516 131

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
formación

Normas de 
competencia laboral

Evaluadores en 
competencias laborales

ANGELICA ROCIO PEÑA
LIDER DE 
COMPETENCIAS

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1159 0 548 885 1329 115

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

auditorio y/o slaa de 
Juntas.

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Coordinadores Misional 
y Academico, Par de 
Calidad, Líder de 
Bienestar, Bliotecologo  
de Centro, 
Administrador de 
edificios.

German Perez.
Coordinador Misional 
de formación.
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 1 4 4 100

El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Sala dedirección juntas 
de Sub

Computadores, 
software especializado, 
Video Beam, pantallas

Subdirector de Centro, 
Representantes de 
lideres de procesos de 
gestión del Centro,  
Coordinador misional 
de formación, líder 
SIGA, Administrador de 
finca.

Alveiro Tapias Sanchez
Subdirector de Centro 
Agroindustrial del Meta.
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El Centro no alcanzó el 100% de ejecución en técnicos laborales y Reuniones de Comité 
técnico de Centro; se destaca que la Regional, realizó seguimiento mensual a la ejecución de 
indicadores, dentro de los cuales se destaca que el programa Integración con la Media 
afecta la ejecución total de técnicos, debido a múltiples razones como la gestión oportuna de 
matrícula por parte de las instituciones educativas.

Con relación a presupuesto, el Centro inició con un presupuesto $10.009.207.506 y terminó 
con una asignación de $12.609.822.006, equivalente al 21% más de los recursos. Se destaca 
que por compromisos adquiridos entre la Dirección de Formación y los aprendices, se 
asignaron recursos al final del período, los cuales no se ejecutaron en su totalidad por la falta 
de tiempo. El Centro termina con $132.025.755 en recursos disponibles y por comprometer 
la suma de  $138.965.924. En síntesis la ejecución neta del centro de formación fué del 
97.8%.

Se observa que hubo cumplimiento en las metas asignadas al Centro para esta vigencia, sin embargo, en los 
niveles de formación titulada hubo un comportamiento de alta demanda de los programas ofertados, donde 
el Centro atiende poblaciones en condición de vulnerabilidad a las que hay que garantizarles su acceso a la 
formación, así como poblaciones que hacen parte de los municipios PDET a los cuales se les debe brindar la 
prestación de los servicios por parte de la Entidad, ya que con la formación se está propendiendo para su 
reingreso a la inserción laboral y productiva. En la relación con la Formación Complementaria se presenta 
una sobre ejecución debido a la atención hecha por la Entidad para mitigar los efectos de la emergencia vial 
sucedida en el Departamento del Meta donde en Consejo de Ministros realizado el 25 de junio de 2019 se le 
solicito al SENA fortalecer formación en los municipios afectados, los cuales fueron atendidos a través del 
programa SER y Formación Complementaria, lo que genero nuevos compromisos a los planeados 
inicialmente y al no ajustarse dichas metas se afectó directamente la ejecución del Centro. Respecto a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad es preciso indicar que se debe dar una respuesta institucional a 
las necesidades de estas poblaciones por lo cual no es viable no ejecutar la formación solicitada por estos 
grupos poblacionales. 

Con Corte a 31 de diciembre se apropió un presupuesto total de $ $12.609.822.006,17 resultante de las 
adiciones y movimientos al presupuesto por asignación inicial para la presente vigencia, a su vez para cada uno 
de los indicadores, el presupuesto da cuenta integralmente del desarrollo de los mismos. El reporte final de 
ejecución presupuestal para el Centro equivale al 98% para la vigencia 2019 a 31 de diciembre. Se establecieron 
reservas presupuestales por valor de $586.315.206,00, debido a factores como la adición presupuestal 
finalizando la vigencia y condiciones contractuales en algunas de las adquisiciones requeridas.

Ambientes de 
aprendizaje de las 
instituciones Educativas 
articuldas con el Centro 
y las áreas del Centro 
enmarcada en los 
énfasis

TIC, equipos de 
inseminacion artificial, 
laboratorios de suelos y 
de  ambiental, Planta 
de Procesamiento de 
alimentos, electricidad 
y electrónica , unidad 
Acuícola del Centro y 
demás recursos de 
cada IED.

INSTRUCTORES    
CANTIDAD
AREA (39)

 ACUICULTURA     3
 AGRÍCOLAS    11

AGRÍCOLAS-PALMA      
3

 AGROINDUSTRIA      4
 AMBIENTAL      6

 EBANISTERÍA      1
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO.

 ACUICULTURA1
 AGRÍCOLAS1

 AGROINDUSTRIA1
 AMBIENTAL1

 ELECTRICIDAD1
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL1
 MECÁNICA1

 PECUARIA1
SALUD 

 OCUPACIONAL1
SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA1

LIGIA COGOLLO 
HERNANDEZ

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5768 2792 6509 10104 12885 223

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

PLATAFORMA  
VIRTUALDE 
BILINGUISMO E 
INTERNET

COORDIANORES 
ACADEMICOS E 
INSTRUCTORES DE 
BILINGUISMO (4).

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación  
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2560 480 1278 2557 3193 125

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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DEPENDENCIA
NOMBRE 
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RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE
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APRENDIZAJE

PLATAFORMA 
VIRTUAL DE 
BILINGUISMO Y 
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COORDINADOR 
ACADEMICO Y 4 
INSTRUCTORES.

DAGOBERTO BARRETO 
LOPEZ

Coordinación  
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3200 480 1280 2560 3200 100

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE DEL 
CENTRO, AULA TICS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, 
AUDITORIO, CAMPOS 
DEPORTIVOS, 
TALLERES, 
LABORATORIOS Y 
ZONAS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS, PLANTA 
AGROINDUSTRIAL

TICS´, EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
LABORATORIOS , 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO

INSTRUCTORES DE 
PLANTA (5) 
CONTRATISTAS (12).

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1810 1341 1458 1572 1719 95

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE DEL 
CENTRO, AULA TICS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, 
AUDITORIO, CAMPOS 
DEPORTIVOS, 
TALLERES, 
LABORATORIOS Y 
ZONAS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS, PLANTA 
AGROINDUSTRIAL

TICS´, EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
LABORATORIOS , 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO.

INSTRUCTORES DE 
PLANTA (5) 
CONSTRATISTAS (24).

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación 
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Pertinencia
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de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.
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Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1810 1341 1458 1572 1719 95

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
IED´S, ENTE 
TERITORIALES , ONG´S 
Y SECTOR PRIVADO Y 
PROPIOS DEL CENTRO 
EN SEDE Y SUBSEDES.

TICS, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS FACIITADOS 
POR LOS ACTORES Y 
PROPIOS DEL CENTRO.

INSTRUCTORES DE LAS 
DIFERENTES AREAS 
(53)

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO
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Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
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complementaria

29774 5212 15554 26351 32348 109

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO EN LA 
SEDE Y SUBSEDES DE 
LA REGIONAL Y LOS 
DISPONIBLES 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

TICS, LABORATORIOS, 
TALLERES, MAQUINAS 
Y EQUIPOS DEL 
CENTRO Y RECURSOS 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

INSTRUCTORES EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE 
FORMACIÓN QUE 
OFRECE EL CENTRO:
TITULADA Y 
COMPLEMENTARIA     
7 CON APOYO DE 
INSTRUCTORES DE 
TITULADA (15)
100 MIL 
OPORTUNIDADES                   
       7
FIC                                                              
                     4
DESPLAZADOS                                      
                    10
ARTICULACIÓN                                       
                      39
JRE                                                              
                     35

JAIRO DEL CASTILLO 
LOZANO

Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 36882 5598 18340 32814 41667 113

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO EN LA 
SEDE Y SUBSEDES DE 
LA REGIONAL Y LOS 
DISPONIBLES 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

TICS, LABORATORIOS, 
TALLERES, MAQUINAS 
Y EQUIPOS DEL 
CENTRO Y RECURSOS 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

"INSTRUCTORES EN 
LAS DIFERENTES 
ÁREAS DE 
FORMACIÓN QUE 
OFRECE EL CENTRO:
TITULADA Y 
COMPLEMENTARIA     
153
100 MIL 
OPORTUNIDADES                   
       7
FIC                                                              
                     4
DESPLAZADOS                                      
                    10
ARTICULACIÓN                                       
                      39
JRE                                                              
                     35

JAIRO DEL CASTILLO 
LOZANO

Coordinación  de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

41798 12990 25772 36989 43643 104

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO EN LA 
SEDE Y SUBSEDES DE 
LA REGIONAL Y LOS 
DISPONIBLES 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

TICS, LABORATORIOS, 
TALLERES, MAQUINAS 
Y EQUIPOS DEL 
CENTRO Y RECURSOS 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

INSTRUCTORES EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE 
FORMACIÓN QUE 
OFRECE EL CENTRO:
TITULADA Y 
COMPLEMENTARIA     
87
100 MIL 
OPORTUNIDADES                   
       7
FIC                                                              
                     4
DESPLAZADOS                                      
                    10
ARTICULACIÓN                                       
                      39
JRE                                                              
                     35

LIGIA COGOLLO 
HERNANDEZ

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

48906 13376 28559 43453 52964 108

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO, UNIDAD 
DE INFORMACIÓN, 
AUDITORIOS, 
CAMPOS DEPORTIVOS.

EQUIPOS TICS, 
ELEMENTOS DE 
LABORATORIOS, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO.

INSTRUCTORES 
AREA                    
CANTIDAD (40)

 ACUICULTURA2
 AGRÍCOLAS8

 AGROBIOTECNOLOGÍA
2

 AGROINDUSTRIA5
 AMBIENTAL6

BIOTECNOLOGÍA DE 
 ALIMENTOS3

 ELECTRICIDAD5
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL2
 MECÁNICA5

MECANIZACIÓN 
 AGRÍCOLA1

 MOTOCICLETAS3
 PECUARIA6

REFRIGERACIÓN Y 
 CLIMATIZACIÓN4
 RIEGO Y DRENAJE1

SEGURIDAD  Y SALUD 
 OCUPACIONAL7

SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA3
 SOLDADURA3

TRANSVERSAL 
 (CULTURA FÍSICA)3

 TRANSVERSAL (ÉTICA)3
TRANSVERSAL 
(HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, 
LECTURA Y 

 ESCRITURA)1
TRANSVERSAL 

 (INGLES)4

LIGIA COGOLLO 
HERNANDEZ

Coordinación 
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

10214 6437 8760 9066 9576 94

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO EN LA 
SEDE Y SUBSEDES DE 
LA REGIONAL Y LOS 
DISPONIBLES 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

TICS, LABORATORIOS, 
TALLERES, MAQUINAS 
Y EQUIPOS DEL 
CENTRO Y RECURSOS 
FACILITADOS POR 
OTROS ENTES.

INSTRUCTORES
AREA                   
CANTIDAD

 ACUICULTURA2
 AGRÍCOLAS8

 AGROBIOTECNOLOGÍA
2

 AGROINDUSTRIA5
 AMBIENTAL6

BIOTECNOLOGÍA DE 
 ALIMENTOS3

 ELECTRICIDAD5
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL2
 MECÁNICA5

MECANIZACIÓN 
 AGRÍCOLA1

 MOTOCICLETAS3
 PECUARIA6

REFRIGERACIÓN Y 
 CLIMATIZACIÓN4
 RIEGO Y DRENAJE1

SEGURIDAD  Y SALUD 
 OCUPACIONAL7

SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA3
 SOLDADURA3

TRANSVERSAL 
 (CULTURA FÍSICA)3

 TRANSVERSAL (ÉTICA)3
TRANSVERSAL 
(HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, 
LECTURA Y 

 ESCRITURA)1
TRANSVERSAL 

 (INGLES)4

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación 
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

10214 6437 8761 9067 9578 94

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
ENTES TERRITORIALES,  
 ONGS Y LAS 
INSTALACIONES DEL 
CENTRO Y SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR LOS 
ACTORES VINCULADOS 
AL PROGRAMA LOS 
PROPIOS DEL CENTRO.

INSTRUCTORES
AREA             CANTIDAD
AGRÍCOLAS   2
AMBIENTAL   3
ELECTRICIDAD 2
GESTIÓN 
EMPRESARIAL 1
MECÁNICA                           
  1
MOTOCICLETAS                  
   1
REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 2
AGROINDUSTRIA                 
    2

LIGIA COGOLLO 
HERNANDEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10626 2992 4341 9089 9926 93

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
ENTES TERRITORIALES,  
 ONGS Y LAS 
INSTALACIONES DEL 
CENTRO Y SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR LOS 
ACTORES VINCULADOS 
AL PROGRAMA LOS 
PROPIOS DEL CENTRO.

INSTRUCTORES LIGIA COGOLLO Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14079 3097 5054 11743 12662 90

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

12/31/20191/15/2019
Bichara Jose Zableh 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
DPSS, ENTES 
TERRITORIALES, IED´s, 
SECTOR PRODUCTIVO , 
ONG´s Y LOS PROPIOS 
DE CENTRO EN GAIRA Y 
LAS SUBSEDES DE 
FUNDACIÓN, CIENAGA 
Y PLATO

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO 
Y FACILITADO POR 
OTROS.

INSTRUCTORES/AREA   
CANTIDAD

 ACUICULTURA          1
 AGRÍCOLAS               1

 AGROINDUSTRIA               
    1

 AMBIENTAL               1
 ELECTRICIDAD               

1
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL1
 MECÁNICA               1

 PECUARIA              1
SALUD 

 OCUPACIONAL1
SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA               1

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

406 408 900 1343 1641 404

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
ENTES TERRITORIALES 
, IED´s, SECTOR 
PRIVADO, 
AGREMIACIONES DE 
VICTIMAS E 
INSTALACIONES DEL 
CENTO Y SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR LOS 
ACTORES VINCULADOS 
AL PROGRAMA Y LOS 
DE PROPIEDAD DEL 
CENTRO EN GAIRA Y 
SUBSEDES.

INSTRUCTORES/AREA 
CANTIDAD

 ACUICULTURA1
 AGRÍCOLAS1

 AGROINDUSTRIA1
 AMBIENTAL1

 ELECTRICIDAD1
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL1
 MECÁNICA1

 PECUARIA1
SALUD 

 OCUPACIONAL1
SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA1

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

506 421 1048 1715 2134 422

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN  DEL 
CENTRO Y SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO 
Y SUBSEDES

 ACUICULTURA1
 AGRÍCOLAS1

 AGROBIOTECNOLOGÍA
1

 AGROINDUSTRIA2
 AMBIENTAL1

BIOTECNOLOGÍA DE 
 ALIMENTOS1

 ELECTRICIDAD2
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL1
 MECÁNICA2

MECANIZACIÓN 
 AGRÍCOLA1

 MOTOCICLETAS1
 PECUARIA1

REFRIGERACIÓN Y 
 CLIMATIZACIÓN1
 RIEGO Y DRENAJE1

SEGURIDAD  Y SALUD 
 OCUPACIONAL2

SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA1
 SOLDADURA1

 TITULADA
TRANSVERSAL 

 (CULTURA FÍSICA)1
 TRANSVERSAL (ÉTICA)1

TRANSVERSAL 
(HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, 
LECTURA Y 

 ESCRITURA)1
TRANSVERSAL 

 (INGLES)1

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

489 714 1017 1036 1086 222

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DEL 
CENTRO Y SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DEL CENTRO 
Y SUBSEDES.

 ACUICULTURA1
 AGRÍCOLAS1

 AGROBIOTECNOLOGÍA
1

 AGROINDUSTRIA2
 AMBIENTAL1

BIOTECNOLOGÍA DE 
 ALIMENTOS1

 ELECTRICIDAD2
GESTIÓN 

 EMPRESARIAL1
 MECÁNICA2

MECANIZACIÓN 
 AGRÍCOLA1

 MOTOCICLETAS1
 PECUARIA1

REFRIGERACIÓN Y 
 CLIMATIZACIÓN1
 RIEGO Y DRENAJE1

SEGURIDAD  Y SALUD 
 OCUPACIONAL2

SISTEMAS - 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS – SOFTWARE 
– REDES - TIC´S – 

 ELECTRÓNICA1
 SOLDADURA1

 TITULADA
TRANSVERSAL 

 (CULTURA FÍSICA)1
 TRANSVERSAL (ÉTICA)1

TRANSVERSAL 
(HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, 
LECTURA Y 

 ESCRITURA)1
TRANSVERSAL 

 (INGLES)1

LIGIA DE JESUS 
COGOLLO HERNANDEZ

COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 489 714 1017 1036 1086 222

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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Implementar el programa SENA 
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115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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ACTORES Y 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN 
SUMINISTRADOS POR 
EL CENTRO.

INSTRUCTORES 
AREA                   
CANTIDAD

 ACUICULTURA5
 AGRÍCOLA5

 AGROECOTURISMO2
 AGROINDUSTRIA4

 AMBIENTAL2
 ARTESANIAS2

CONSTRUCCIÓN Y 
 OBRAS CIVILES1

INDUSTRIA 
(PRODUCTOS DE ASEO 
 )1

 MECÁNICA MOTO1
MERCADEO Y 

 COMERCIALIZACIÓN5
 PECUARIA7

JAIRO DEL CASTILLO 
LOZANO

Coordinación DE 
FORMACION

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3218 533 1630 2307 3279 102

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN Y 
PRÁCTICA 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

INSTRUCTORES
AREA                             
CANTIDAD

 AGRÍCOLAS - banano2
 AGRÍCOLAS - Palma1

RAFAEL VELASQUEZ
LIDER CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2424 235 303 953 2703 112

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN Y 
PRÁCTICA 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

INSTRUCTORES
 ÁREA               
CANTIDAD

 AGRÍCOLAS - banano2
 AGRÍCOLAS - Palma1

RAFAEL VELASQUEZ
LIDER CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2026 211 258 761 2205 109

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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INSTALADA

JAIRO DEL CASTILLO 
LOZANO

Coordinador de 
Formación

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 1 1 2 100

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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SUBDIRECTOR 24
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Fortalecimiento Organizacional
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Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

 El Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira alcanza una óptima ejecución en las metas de 
los indicadores sin embargo se observa en los indicadores  (aprendices en formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en programa desplazados por la violencia Red Unidos, cupos 
formación titulada Red Unidos, cupos programa desplazados por la violencia Red Unidos, 
aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) sin víctima incluidas en la 
formación titulada y complementaria, cupos desplazados por la violencia (incluye Red 
Unidos) - sin víctimas incluidas en la formación titulada y complementaria una sobre-
ejecución, con respecto a esto se  debe procurar realizar una planeación más acertada que 
permita el óptimo cumplimiento de los indicadores, se observa una baja ejecución en los  
indicadores  de reuniones del Comité técnico de centro para evaluar, revisar y avalar la 
pertinencia de la oferta del centro, cupo de población vulnerable ( sin desplazados por la 
violencia y sin víctimas) (incluida en la formación titulada y complementaria), aprendices 
programa Sena emprende Rural (Red Unidos), con respecto a estos se requiere prestar una 
alta importancia e implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución de 
estas metas. En relación a la ejecución presupuestal el Centro logro una optima ejecución del  
99% en ejecución de compromisos y un 89% en ejecución de pagos, se observa que en el 
último mes la Dirección General asigno recursos y se realizaron los procesos de contratación, 
pero por el poco tiempo para terminar el año los proveedores no lograron tramitar las 
facturas al centro lo cual se reflejo en la ejecución de pagos.

Desarrollando las acciones de mejora de trimestre anterior se alcanzan metas establecidas, sin embargo se 
presentó sobrejecución para el caso de los indicadores de programas de formación (bilingüismo y 
complementaria) y procesos como certificación de competencias laborales, los cuales generaron una 
demanda superior al objetivo inicial, por lo cual tuvo que ser atendida.  De igual manera debió atenderse las 
demandas de servicios de formación de la población vulnerable, red unidos y el programa  SER, dando lugar 
a sobrejecución, pero evitando sanciones legales por la no atención a las mismas.  Se retroalimenta para las 
acciones a tomar en siguiente vigencia: concretar ofertas cerradas para lograr metas para los niveles de 
formación de técnico y tecnólogo.  Se cumplió en el 2019 con lo establecido y el desarrollo obtenido por el 
centro fue acorde a lo planeado,  respondiendo siempre a la misión del centro en términos de formación con 
pertinencia y atendiendo a las necesidades de la región. Se retroalimenta para vigencia 2020

En este último trimestre se logra un 99% de la ejecución, ya que al recibirse para ejecutar en los dos últimos 
meses del trimestre, se presenta dificultad en la gestión por falta de oferentes en los procesos de contratación 
(compra y mantenimiento de bombas y motor sumergible, compra de combustible y menor valor de contrato de 
manejo integral de plagas), afectando la ejecución final de lo recibido, pendiente $182’053.703.  Dicha situación 
afecta el desempeño de pago, cumpliendo un 89%, pendiente en retroalimentación para siguiente vigencia
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de formación

Computador y video 
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Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3789 4556 4558 4558 4558 120

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación
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beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
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Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
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de Educación Nacional, Secretarias de
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El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.
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administrativos que 
desarrollan la 
metodología planteada 
por la Dirección General

Pedro Antonio López Coordinador misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 1 2 100

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
virtual

Computador, vídeo 
cámara, intenert

Instructores 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

7807 1982 4766 7865 8462 108

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
virtual

Computador, vídeo 
cámara, micrófono, 
parlantes e internet

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10302 1982 5182 9342 9982 97

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3080 3972 7295 9957 12505 406

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4322 4307 8836 13166 17322 401

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambientes de 
formación virtual

Computador, vídeo 
cámara, micrófono, 
parlantes e internet

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3608 1641 2870 4044 4493 125

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
virtual

Computador, vídeo 
cámara, micrófono, 
parlantes e Internet.

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López
Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 1664 3226 5054 5771 112

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
y materiales de 
formación

Computador y video 
beam

Instructores 
profesionales y 
especializados de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios,

Pedro Antonio Lopez Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4330 2687 2896 3804 4294 99

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4330 2687 2896 3804 4294 99

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios,

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

58709 11847 28636 44414 57276 98

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 72724 13951 37138 62333 84912 117

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos, 
profesionales y 
especializados de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios,

Wylliam Gregorio 
Suarez Acevedo

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

75816 24762 42400 60551 75142 99

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Wylliam Gregorio 
Suárez Acevedo

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

89831 26866 50902 78470 102778 114

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

12777 10228 10868 12333 13572 106

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

12777 10228 10868 12333 13572 106

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

34131 11581 18261 29194 37120 109

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

40497 12807 22179 38460 51898 128

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio FAillace
Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

467 556 1040 1403 1781 381

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador Acadmeico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

591 604 1250 1865 2423 410

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Pedro Antonio López
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

289 770 801 923 991 343

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 289 770 801 923 991 343

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

para el desarrollo de los 
SENA FAMILIA se 
requiere auditorios, 
escenarios que 
permitan la movilidad y 
participación activa de 
los integrantes del 
núcleo familiar

Se requiere equipos 
audiovisuales y de 
sonido, papelería, entre 
otras

Equipo profesional 
conformado por 
psicólogos y 
trabajadores sociales.

Javier Oliveros Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 60 2 18 51 71 118

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

para el desarrollo de los 
programas SENA 
reconciliados y en paz 
se requiere escenario a 
campo abierto y 
auditorios que permitan 
al aprendiz el 
desplazamiento en el 
desarrollo de las 
técnicas didácticas 
activas a utilizar en el 
evento

Se requiere equipos 
audiovisuales y de 
sonido, papelería, 
instrumentos 
musicales, elementos 
deportivos, vestuarios, 
entre otros.

Equipo conformado por 
profesionales de las 
disciplinas de deporte, 
música, teatro, danzas, 
psicólogos y 
trabajadores sociales.

Javier Oliveros Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

70 8 23 57 100 143

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Instalaciones de sedes 
y subsedes en las que 
se desarrollan los 
diferentes programas 
del Plan de Bienestar 
Aprendiz

Se requiere la 
utilización de equipos 
musicales, trajes de 
danza folclórica y 
latina, balones e 
implementos 
deportivos, uniformes 
para el desarrollo de las 
diferentes disciplinas 
deportivas, 
disponibilidad de 
botiquines y elementos 
de salud para la 
atención de casos de 
emergencia, entre 
otras.

Equipo de profesionales 
contratados para 
desarrollas las 
actividades de los 
nueve componentes 
del plan de bienestar 
aprendiz

Javier Oliveros Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

86 12 41 72 108 126

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Contar con una sala de 
junta totalmente con su 
respectiva dotación,

Contar con equipos 
audiovisuales y de 
sonido.

Representantes de los 
diferentes sectores 
productivos del 
departamento y de las 
líneas medulares del 
centro CEDRUM, 
Subdirector y 
Coordinadores 
Académicos y Misional.

Pedro Antonio López Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Failllace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

130 103 205 283 331 255

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4466 1180 2846 4281 4942 111

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Instructores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo con el perfil 
que establece el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación, instructores 
SENA de planta y por 
prestación de servicios.

Mauricio Faillace
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

4026 1170 2623 3845 4362 108

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Evaluadores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo a lo exigido en 
la norma de 
competencias laborales.

Wylliam Gregorio 
Suárez Acevedo

Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

955 0 363 925 1403 147

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambiente de formación 
con su respectiva 
dotación y materiales 
de formación

Computador y video 
beam

Evaluadores técnicos y 
profesionales de 
acuerdo a lo exigido en 
la norma de 
competencias laborales.

Wylliam Gregorio 
Suárez Acevedo

Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

955 0 319 839 1289 135

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Auditorio, ambientes 
de internos SENA

Computador, 
videobeam, material 
didáctico, sonido

instructores, 
coordinadores 
académicos, 
aprendices, 
responsables de los 
procesos,

Dennis Cristal Barrera 
Cotamo

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 1 1 2 100

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Se requiere sala de 
junta debidamente 
dotada y equipada.

Equipo audiovisuales y 
sonido.

Representantes de los 
sectores de las lineas 
medulares del centro 
CEDRUM, Subdirector y 
Coordinadores 
Académicos y Misional

Pedro Antonio López Coordinacion Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

11 3 6 8 11 100

El centro de de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, cumplió con las metas 
asignadas para la vigencia de 2019, teniendo una sobre ejecución en alguna de ellas, las 
cuales se encuentran debidamente justificadas, en cuanto a la ejecución presupuestal 
obtuvo 99.9 % siendo la mejor de la regional.

De las metas definidas para el centro de formación en la vigencia 2019,  en el marco de cumplimiento con los 
lineamientos del plan de acción, alcanzamos un nivel de sobre ejecución en la meta Gran Total de Formación 
Integral Profesional de un 114,41% teniendo en cuenta las necesidades solicitadas por la población (incluido 
victimas) y las entidades, basados en que la educación esta protegida constitucionalmente y no se puede 
negar el acceso a la misma. Por otra parte cabe resaltar que en cuanto a la meta de formación virtual que 
aparece relacionada una ejecución del 96,89%, siendo la ejecución real de un 105.6% a 31 de diciembre de 
2019. Por otra parte en cuanto a la meta de Aprendices en Formación Complementaria obtuvo una ejecución 
del 97,56% teniendo en cuenta que el centro debe atender formaciones fuera del area metropolitana lo cual 
se dificulta por la situación de orden publico que se vive actualmente en el departamento.

En la ejecución presupuestal del Centro CEDRUM se observa una ejecución equivalente al 99.9% sobre los 
valores asignados con corte a 31 de diciembre de 2019.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita, 
instituciones educativas 
de educación media.

Internet (punto vive 
digital), aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación contratistas 
y el personal de apoyo 
administrativo

Gustavo Adolfo Escobar 
Pardo.

Líder del programa de 
Articulación con la 
media que atiende a los 
estudiantes de grado 
décimo y once en los 
municicpios del 
departamento del 
Quindío.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1299 500 1255 1256 1257 97

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita e 
instituciones educativas 
de educación media.

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación y el personal 
de apoyo administrativo

Gustavo Adolfo Escobar 
Pardo

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1299 500 1255 1256 1257 97

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Mobiliario, ambientes 
de formación, plantas 
de alimentos, 
laboratorios, tableros, 
marcadores, auditorio, 
ambientes deportivos.

Equipo de cómputo, 
redes de internet, video 
beam,

Líder encargado de los 
procesos de inducción 
con los aprendices

Manuel Ivan Angulo
contratista, lider 
Bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 2 2 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

12/31/20191/15/2019
Dennis Cristal Barrera 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, nodo 
Quindío, apoyos de 
formación y 
administrativos, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Jorge Mario Pardo 
Castro

Coordinador de 
Formación Centro 
Agroindustrial.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

62466 16026 38928 60616 71004 114

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria,  Cafeteria, 
biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, nodo 
Quindío, apoyos a la 
formación y 
administrativos,
Coordinadores, 
Subdirector.

Jorge Mario Pardo 
Castro

Coordinador de 
Formación.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

76890 16260 40120 64170 76570 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos a 
la formación y 
administrativos,  lider 
del programa, 
orientadoras 
desplazados, 
interprete, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Edith Perdomo 
Castañeda

Lider del programa de 
atención a población 
vulnerable.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3690 1733 4798 7219 9046 245

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos a 
la formación y 
administrativos, lider 
del programa, 
orientadoras 
desplazados, 
interprete, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Edith Perdomo 
Castañeda

Lider programa de 
atención a población 
vulnerable.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5157 1784 5227 8455 11150 216

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, nodo 
Quindío, apoyos de 
formación y 
administrativos, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Jorge Mario Pardo 
Castro

Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12902 4479 8764 13411 14075 109

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos,  
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos 
virtuales, software 
especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos a 
la formación y 
administrativos, Nodo 
Quindío,
Coordinadores, 
Subdirector.

Jorge Mario Pardo 
Castro

Coordinador de 
Formación.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

16080 4480 8899 13724 14481 90

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita.

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2648 2019 2278 2489 2641 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación contratistas 
y el personal de apoyo 
administrativo

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2648 2019 2278 2489 2641 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

93146 18519 48012 75269 91915 99

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación contratistas 
y el personal de apoyo 
administrativo

Diego Alberto Valencia 
Serna

Apoyo seguimiento 
técnico pedagógico del 
Centro Agroindustrial 
encargado del 
seguimiento de la 
ejecución de la 
formación 
complementaria.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 115382 19275 52178 86671 110742 96

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

98387 21790 52381 80015 97054 99

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación y el personal 
de apoyo administrativo

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

120623 22546 56547 91417 115881 96

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2593 1252 2091 2257 2498 96

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación y el personal 
de apoyo 
administrativo y a la 
formación.

Jorge Mario Pardo 
Castro, Anstrong 
Alberto Gómez Rios  y 
Henry Ortega Barrios

Coordinadores 
académicos y 
coordinador de 
formación responsables 
de la planeación, 
ejecución y evaluación 
de la gestión de la 
formación profesional 
integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2593 1252 2091 2257 2498 96

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos de 
formación y 
administrativoslider del 
programa, orientadoras 
desplazados, 
interprete, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Edith Perdomo 
Castañeda

Lider del programa 
atención a poblaciones 
vulnerables.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21407 3555 8903 13407 20410 95

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, plantas de 
procesamiento, 
laboratorios, finca "La 
Sirenita", escenarios 
deportivos, 
enfermeria, Cafeteria, 
biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos de 
computo, aplicativos 
virtuales, software 
especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, lider del 
programa, orientadoras 
desplazados, 
interprete, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Edith Perdomo 
Castañeda

Contratista, lider del 
programa de atención a 
poblaciones 
vulnerables.
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36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

24615 3741 10637 18116 29158 118

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Edit Perdomo 
Castañeda

Líder del programa de 
atención a poblaciones 
vulnerables SENA 
Regional Quindío.
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37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

227 200 559 834 1006 443

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación y el personal 
de apoyo administrativo

Edit Perdomo 
Castañeda

Líder de los programas 
en atención a la 
población vulnerable 
del departamento del 
Quindío.
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37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

323 200 623 1007 1312 406

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Edith Perdomo 
Castañeda

Líder del programa 
atención en 
poblaciones 
vulnerables del SENA 
Regional Quindío.
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38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

52 129 160 166 181 348

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores de 
formación y el personal 
de apoyo administrativo

Edith Perdomo 
Castañeda

Líder de los programas 
en atención a la 
población vulnerable 
del departamento del 
Quindío.
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38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 52 129 160 166 181 348

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, escenarios 
deportivos, enfermeria, 
sitio de convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Instrumentos 
musicales, equipo de 
amplificación, equipos 
de computo, internet, 
implementos de 
papeleria, vestuario, 
refrigerios, transporte, 
equipo deportivo,

Equipo de bienestar, 
Coordinadores 
acafemicos y de 
formación, Subdirector 
Centro, Instructores, 
Aprendices, padres de 
familia.

Manuel Ivan Angulo 
Cubides

líder del programa 
Bienestar de los 
aprendices del Centro 
de formación, 
encargado de la 
implementación de los 
nueves componentes 
en atención a los 
aprendices.
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70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 16 4 8 12 16 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, escenarios 
deportivos, enfermeria, 
sitio de convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales, bodega 
bienestarina.

Instrumentos 
musicales, equipo de 
amplificación, equipos 
de computo, internet, 
implementos de 
papeleria, vestuario, 
refrigerios, transporte, 
equipo deportivo,

Equipo de bienestar, 
Coordinadores 
acafemicos y de 
formación, Subdirector 
Centro, Instructores, 
Aprendices. Comunidad 
SENA

Manuel Ivan Angulo 
Cubides

líder del programa 
Bienestar de los 
aprendices del Centro 
de formación, 
encargado de la 
implementación de los 
nueves componentes 
en atención a los 
aprendices.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
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71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

32 3 20 26 32 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, escenarios 
deportivos, enfermeria, 
sitio de convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales, bodega 
bienestarina.

Instrumentos 
musicales, equipo de 
amplificación, equipos 
de computo, internet, 
implementos de 
papeleria, vestuario, 
refrigerios, transporte, 
equipo deportivo,

Equipo de bienestar, 
Coordinadores 
acafemicos y de 
formación, Subdirector 
Centro, Instructores, 
Aprendices, padres de 
familia.

Manuel Ivan Angulo 
Cubides

líder del programa 
Bienestar de los 
aprendices del Centro 
de formación, 
encargado de la 
implementación de los 
nueves componentes 
en atención a los 
aprendices.
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

280 73 155 215 280 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Sala de juntas, Centro 
Agroindustrial.

Sillas, equipos de 
computo, aplicativos 
virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Los integrantes del 
comité técnico y 
funcionarios del Centro 
Agroindustrial.

Nestor Jimenez Serna
Subdirector Centro 
Agroindustrial

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

12/31/20191/15/2019
Nestor Fabio Jiménez 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, TV, mesas, 
sillas, audiovisuales, 
finca la sirenita

Internet, aplicativos 
virtuales, software 
especializado para los 
programas de 
formación, unidades 
pecuarias, talleres de 
formación y 
laboratorios de análisis 
de muestras en 
alimentos.

Instructores técnicos de 
planta y contratistas, 
personal de apoyo 
administrativo.

Fanny Cadavid Romero

Líder del programa de 
SER SENA 
Emprendedor Rural 
atención a población 
del área rural .

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

16 4 44 48 49 306

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, Cafeteria, 
biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos a 
la formación y 
administrativos, lider 
del programa, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Fanny Cadavid
Lider Programa SENA 
Emprende Rural.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1410 273 1257 1448 1552 110

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, 
laboratorios, plantas, 
finca "La Sirenita" 
escenarios deportivos, 
enfermeria, Cafeteria, 
biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, equipos técnicos, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria.

Instructores, apoyos a 
la formación y 
administrativos, 
lider del programa, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Fanny Cadavid
Lider Programa SENA 
Emprede Rural.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1256 273 1134 1276 1284 102

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, finca "La 
Sirenita" escenarios 
deportivos, 
enfermeria, sitio de 
convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, Instrumentos 
musicales, equipo de 
amplificación, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria, 
refrigerios,

Apoyo en el área de 
Certificación, 
Evaluadores, 
Certificadores.

Nelly Arbelaez Cardona
Lider programa de 
Certificación por 
competencias laborales.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

634 0 237 522 708 112

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Ambientes de 
formación, finca "La 
Sirenita" escenarios 
deportivos, enfermeria, 
sitio de convivencias, 
Cafeteria, biblioteca, 
auditorio del Café, 
audiovisuales.

Sillas, Instrumentos 
musicales, equipo de 
amplificación, 
equipos de computo, 
aplicativos virtuales, 
software especializado, 
internet, implementos 
de papeleria, 
refrigerios,

Apoyo en el área de 
Certificación, 
Evaluadores, 
Certificadores.

Nelly Arbelaez Cardona
Lider programa de 
Certificación por 
competencias laborales.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

634 0 223 482 635 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

Mobiliario y oficina.
Equipos de cómputo y 
redes de internet

Líder de aseguramiento 
de la calidad y/o Par 
evaluador y Par de 
apoyo de calidad, 
instructores, 
Aprendices, 
Coordinadores, 
Subdirector.

Beatriz Bustamante, 
Anstrong Alberto 
Gomez Rios

Líder de aseguramiento 
de la calidad 
responsable de los 
procesos de 
autoevaluación, 
registro calificado y 
planes de 
mejoramiento de los 
programas de 
formación de educación 
superior.

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 1 1 1 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.

SALA REUNION
COMPUTADOR 
VIDEOBEAM

PERSONAL SENA SR SC 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

El Centro Agroindustrial cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los indicadores 
sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la cual  el 
SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia 
T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se 
hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria 
atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una 
buena gestión.

Diciembre 2019.

Se evidencia un cumplimiento optimo y afín con la planificación realizada, cabe anotar que a la fecha solo se 
presenta un comportamiento diferente en los item de:

- Aprendices Técnica Laboral y Otros (Articulación con la Media): En el año 2018 se proyectaron 4 grupos en 
instituciones educativas, los cuales en el año 2019 no se ejecutaron porque se articularon con otra entidad en 
el departamento del Quindío (INTEP). 

- Aprendices y Cupos de Población vulnerable (Sin desplazados por la Violencia y sin víctimas) (incluidos en la 
Formación Titulada y Complementaria), se diseñaron estrategias de atención específica en poblaciones 
como INPEC o mujer cabeza de hogar, un factor que incide son las situaciones de seguridad de las 
poblaciones priorizadas, por lo cual no se pudo alcanzar la meta proyectada.

- Aprendices y Cupos formación titulada Red Unidos y programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
presentan sobre ejecución, para lo anterior estamos revisando las caracterizaciones de los grupos ingresados 
para determinar cuales presentan una incorrecta caracterización, esta meta es asignada por prosperidad 
social, para este año la redujeron considerablemente, y  se atendieron las solicitudes de formación de las 
poblaciones especiales.

Se evidencia una buena ejecución del Centro Agroindustrial en la vigencia 2019, teniendo en cuenta las 
observaciones en las metas anteriores.

El SENA Centro Agroindustrial tiene asignado a la fecha un presupuesto de  8.564.983.357,50, se evidencia una 
correcta ejecución presupuestal con comprimisos por $8.494.613.692,00, para un cumplimiento del 99,17%.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
copmputadores 
internet y mobiliario

instructores

Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluzaga, 
Angel Dario Zuluaga e 
Integradora Virtual 
Regional.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4275 2179 5326 8075 10370 243

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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instalaciones locativas 
acorde modalidad

computadores e 
internet

tutores virtuales o 
presenciales

Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6144 1600 3828 6649 7550 123

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones computadores tutores virtuales
Consuelo Del Socorro 
Jaramillo Zuluaga e 
Integradora Virtual

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7680 1600 3840 6720 7680 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones Locativas
Computadores, 
Mobiliario Ambientes 
Formacion

Instructores
Carlos Fernando 
Cardona Lancheros

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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computadores y 
mobiliario

instructores
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Cardona Lancheros

Coordinación 
Académica
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones Locativas
Computadores y 
Mobiliario de 
Ambientes

Instructores
Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

59416 12297 31273 48841 59643 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
papeleria oferta y 
medios internet

lideres programas
Consuelo Del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 73600 13390 36636 60789 77518 105

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones locativas
computadores, 
mobiliario ambientes

instructores

Carlos Fernando 
Cardona Lancheros y 
Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

66502 17399 36839 54920 66669 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
computadores y 
mobiliario acorde 
formacion

instructores

Carlos Fernando 
Cardona Lancheros Y 
Consuelo Del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

80686 18492 42202 66868 84545 105

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
mobiliario general 
ambientes de formacion

instructores
Carlos Fernando 
Cardona Lancheros

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5317 4029 4346 4717 5181 97

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas mobiliario y equipos instructores
Carlos Fernando 
Cardona Lancheros

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5317 4029 4346 4717 5182 97

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
computadores y 
mobiliario acorde

instructores

Carlos Fernando 
Cardona Lancheros, 
Consuelo Del Socorro 
Jaramillo Zuluaga e 
Integradora Virtual 
Regional.

Coordinación 
Académica
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Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21094 7272 12577 16355 19661 93

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
computadores y 
mobiliario acorde

instructores

Carlos Fernando 
Cardona Lancheros, 
Consuelo Del Socorro 
Jaramillo Zuluaga. 
Integradora virtual 
Johana Giraldo.

Coordinación 
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Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

24655 7962 15408 22301 28266 115

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones locativas
Implementos para 
apoyar actividades

Talleristas Eliana Salinas Lider del Programa 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones Locativas
Implementos para 
apoyar actividades

Talleristas Eliana Salinas Lider del Programa 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones Locativas
Equipos necesarios 
para apoyar

talleristas Eliana Salinas Lider del Programa 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

20 5 10 15 20 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones locativas Computadores
Coordinadores de 
Formacion y 
Academicos

Marta Cecilia Herrera 
Ríos

Subdirectora (E) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 2 4 4 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

73 144 165 203 241 330

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
materiales y 
computadores

instructores
Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4048 2299 2841 3564 4379 108

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones locativas
computadores y 
mobiliario

instructores
Consuelo del Socorro 
Jaramillo Zuluaga

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3674 2213 2682 3245 3759 102

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones empresas
computadores, 
papeleria, materiales 
diversos

apoyo administrativo, 
evaluadores y lider

Carolina Niño
Líder del Programa en 
el Centro

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1311 0 410 997 1423 109

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

instalaciones empresas
computadores, 
papeleria, materiales

evaluadores, apoyo y 
lider

Carolina Niño
Líder del Programa en 
el Centro

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1311 0 404 939 1324 101

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones locativas
acceso a intranet e 
internet, Computadores

Instructores lideres de 
programas a 
autoevaluar y gestor de 
la calidad

Marta Cecilia Herrera 
Rios

Subdirectora ( E ) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 2 2 2 100

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.

Instalaciones locativas computadores
Lideres de areas del 
centro

Marta Cecilia Herrera 
Rios

Subdirectora ( E ) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

11 2 4 7 10 91

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el año 2019 el indicador de aprendices y cupos en el programa de Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", quedo por bajo del 100% aunque este valor era lo máximo que se podía cumplir en la 
vigencia, la meta desde inicios del 2019 quedó asignada de manera incorrecta, ya que el Centro atendió el 
100% de la Instituciones del Departamento, se solicitó redistribuir en otros centros de la Regional sin 
embargo nunca se vio reflejado en la modificación de la meta para el centro.Como cada vigencia, la 
ejecución para desplazados por la violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución 
considerable, ya que a esta población no se le puede restringir el acceso a la formación, por tanto la metas 
relacionas a esta población se ve sobre ejecutada en gran valor.En cuanto al indicador número de comités de 
centro realizados, esta meta no llegó al 100% en la vigencia ya que para el mes de abril, se citó a comité 
técnico de centro pero no se consiguió tener cuórum para su realización.En el último trimestre con el fin de 
dar cumplimiento a las metas de formación virtual y del programa de bilingüismo el centro enfoco sus 
esfuerzo en registrar o matricular más persona en la bolsa virtual corporativo lo que al final de la vigencia, 
generó una leve sobre ejecución. 
Así mismo, la meta de Técnico Laboral y Otros, la cual incluye auxiliares ocupacionales quedó por debajo 
debido a que durante la vigencia 2019 varias de la ofertas de formación enfocada directamente al agro, se 
cayeron debido al desinterés de la población en acceder a este tipo de ofertas.

Para la vigencia 2019 la ejecución presupuestal del Centro Atención Sector Agropecuario fue del 99.47%, la cual 
se ve reflejada en el cumplimiento de las directrices, procedimientos emitidos por la Dirección General y en 
especial las políticas contables permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  Con respecto a los 
demás centros de la Regional Risaralda, el Centro Atención Sector Agropecuario tuvo la mejor ejecución 
presupuestal, siendo el único centro en cumplir la meta regional del 98.8% en ejecución presupuestal para la 
vigencia 2.019.
A pesar de las dificultades presentadas en el primer semestre de la vigencia 2019, el Centro de Atención Sector 
Agropecuario en el segundo semestre de 2019 tomó los correctivos de gestión tendientes a acelerar los 
procesos pendientes de contratación y niveló la ejecución en los niveles normales, siendo la ejecución 
presupuestal de la vigencia 2019 la mejor que ha tenido el Centro Atención Sector Agropecuario en los últimos 4 
años.Para el cumplimiento de las metas presupuestales el centro realiza como estrategia seguimiento semanal 
de la ejecución presupuestal, a efectos de impartir las alertas tempranas respectivas y las acciones pertinentes.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

OSCAR JULIAN GELVEZ
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 1280 2559 4053 4980 120

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

OSCAR JULIAN GELVEZ
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 1280 2560 4056 5189 101

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1674 1354 1410 1653 1668 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1674 1354 1410 1653 1668 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38360 7220 19114 31773 37281 97

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 47517 7437 20687 35990 43192 91

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43520 11131 23556 36770 42417 97

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

52677 11348 25129 40987 48328 92

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3486 2557 3032 3344 3468 99

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3486 2557 3032 3344 3468 99

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7735 2106 4268 7412 9236 119

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10727 2159 4822 9142 11763 110

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación, Bases de 
Datos de la Población 
Desplazada

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Norman Carrillo Ramirez Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

179 177 350 542 611 341

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Norman Carrillo Ramirez Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

222 187 414 659 761 343

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación, Bases de 
Datos de la Población 
de Red unidos

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

68 187 199 207 215 316

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Leonardo Hernández 
Silva

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 68 187 199 207 215 316

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Auditorios, Escenarios 
deportivos

Logistica, conferencistas
Equipo de bienestar del 
centro de formación

YANETH MARIA 
OROZCO QUIJANO

Líder Bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 5 1 2 3 5 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
formación, auditorio al 
aire libre

Logística, bilbiografia

Equipo de bienestar de 
Aprendices, aprendices 
voceros y 
representantes

YANETH MARIA 
OROZCO QUIJANO

Líder Bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 2 2 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Escenarios deportivos, 
enfermerias, ambietes 
artísticos, auditorio al 
aire libre, cafeterías, 
centro de convivencia

Resolución Vive el 
SENA, logistica, 
implementos 
(musicales, deportivos, 
culturales)

Equipo de Bienestar al 
aprendiz del centro, 
Coordinador, 
Subdirector

YANETH MARIA 
OROZCO QUIJANO

Líder de bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

4 1 2 3 4 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Sala de Juntas, 
refrigerios

Conputadores, 
videobeam, informes

Subdirector de centro, 
asistente de 
subdirección, 
Miembros del Comité 
Técnico

LEONARDO 
HERNANDEZ SILVA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
Formación, Equipos de 
tecnología, Materiales 
de formación

Diseños curriculares, 
Proyectos Formativos, 
Procesos y 
Procedimientos de la 
Formación, Gestión del 
Emprendimiento

Instructores, 
Coordinadores, Equipo 
Pedagógico, Equipos 
Ejecutores de la 
Formación

Norman Carrillo Ramirez Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

26 49 71 110 123 473

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Norman Carrillo Ramirez Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1834 584 907 1680 1922 105

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Norman Carrillo Ramirez Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1680 576 856 1475 1685 100

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.

Ambientes de 
formación, equipos de 
computo y 
audiovisuales, 
elementos de papelería 
y materiales

Plataforma CCL, video 
beam, impresora y 
equipo de escritorio

Líder de certificación, 
apoyos administrativos 
y evaluadores

Norman Carrillo Ramirez Subdirector 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1983 46 840 1402 2541 128

Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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Se denota un importante esfuerzo del centro de formación en el cumplimiento de metas 
tanto de titulada como complementaria, esto apalancado en una milimétrica ejecución 
prespuestal que contribuye con la dotación oportuna de materiales de formación, y esto a su 
vez con la calidad de la formación. Se debe tener en cuenta que este centro esta orientado al 
sector agropecuario cuya población promedio en los cursos tiende a ser baja en comparación 
con la atención en zonas urbanas, con un promedio de 27 aprendices en complementaria por 
curso. Similar comportamiento tienen las formaciones de titulada.

Se puede evidenciar el cumplimiento de los indicadores del centro de formación en su mayoría al 100%. En 
algunos casos los indicadores como aprendices, cupos en formación red unidos y desplazados por la 
violencia  se sobre ejecutan   debido a que por ley no se puede negar la formación  a población desplazada y 
victima que la solicite. Cabe resaltar que el aplicativo Sofía plus no realiza caracterizaciones de la población 
victima lo que conlleva que toda la población que ingresa a otros programas como titulada, complementaria 
y virtual sume a la meta de desplazados.

Finalizando la vigencia 2019 logramos avanzar en la ejecución de los recursos presupuestales asignados a 
nuestro centro CASA y siguiendo los parámetros definidos en la PIP, así como aplicando en los procesos de 
contratación nuestro modelo PORCOLOMBIA y atendiendo las directrices y lineamientos impartidas por la 
Dirección General respecto a la ejecución óptima de los recursos presupuestales,  durante el cuarto trimestre de 
2019 alcanzamos una ejecución presupuestal excelente, comprometiendo  $6.922.408.119  equivalente a 
99.95% de los recursos asignados para la vigencia que asciende a la suma de $ 6.926.432.942. Así mismo, los 
recursos asignados en los rubros de materiales de formación, fortalecimiento de la infraestructura, contratación 
de instructores,  certificación por competencias (consolidación del sistema nacional de formación para el trabajo  
registramos un 100% de acuerdo con los recursos asignados en este período. En el rubro de Gastos de Bienestar 
Alumnos alcanzamos un 100% cumpliendo con la ejecución de los recursos asignados y el plan de bienestar de 
aprendices. De igual manera,  dando cumplimiento a la directriz nacional sobre la ejecución de los recursos 
asignados para apoyos de sostenimiento y monitorías alcanzamos a comprometer el 99.27% y monitorias  
100% respectivamente.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4858 4543 4881 4881 4881 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
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agrobiotecnología, 
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Titulada y Complementaria)
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
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agropecuaria, 
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de especies menores, 
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riego agrícola, 
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Cupos  Desplazados por la violencia 
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(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Plataforma virtual lms 
funcionando

Computadores 
portátiles, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

tutores de familias 
como: administración 
de la tecnología y la 
informática, 
administración de 
proyectos, bilingüismo, 
calidad, ciencia y 
tecnología de la 
innovación, comercio 
electrónico, electricidad 
electronica, 
gastronomia, gestion 
administrativa, gestion 
documental, gestion 
organizacional, modelo 
de datos, ofimatica, 
pedagogia

oscar fabian toquica 
wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

11008 2239 7003 11303 13122 119

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

ambientes de 
formacion adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

computadores 
portatiles, materiales 
de formacion, 
papeleria, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

intructores de areas 
tecnicas como: gestion 
agropecuaria, 
agricolas, produccion 
ganadera, produccion 
de especies menores, 
acuicolas, mecanzacion 
agricola, riego agricola, 
agricultura de precision, 
gestion de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnologia, 
adsi,procesamiento de 
aliemntos y control de 
calidad de alimentos

Oscar Fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

226847 47101 112136 177979 212267 94

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

Oscar Fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

277878 48861 127140 219358 285411 103

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

Oscar fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9165 7141 7751 8654 9225 101

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

Oscar fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9165 7141 7751 8654 9225 101

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

Oscar Fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13387 3422 8303 17608 22430 168

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

Oscar Fabian Toquica 
Wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

22268 3824 10892 26923 39728 178

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

376 561 1329 2082 2503 666

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

jorge enrique suarez 
cartagena

Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

604 586 1668 2969 3993 661

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

225 852 907 991 1038 461

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 225 852 907 991 1038 461

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación, unidades 
deportivas

Computadores, video 
beam, telón eléctrico, 
sonido, micrófonos, 
piañas, materiales, 
banderas, manteles, 
televisor, internet, 
reflectores de colores

Experto en teatro, 
danzas, música, 
deportes, psicología, 
trabajo social, 
orientación religiosa, 
disciplina, apoyo 
administrativo,

Jorge Augusto Zarate 
Adaime

coordinación de 
administracion 
educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación, unidades 
deportivas

Computadores, video 
beam, telón eléctrico, 
sonido, micrófonos, 
piañas, materiales, 
banderas, manteles, 
televisor, internet, 
reflectores de colores

Experto en teatro, 
danzas, música, 
deportes, psicología, 
trabajo social, 
orientación religiosa, 
disciplina, apoyo 
administrativo,

Jorge Augusto Zarate 
Adaime

coordinador 
administracion 
educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

ambientes de 
formacion, unidades 
deportivas

computadores, video 
beam, telon electrico, 
sonido, microfonos, 
piañas, materiales, 
banderas, manteles, 
televisor, internet, 
reflectores de colores

experto en teatro, 
danzas, musica, 
deportes, psicologia, 
trabajo social, 
orientacion religiosa, 
disciplina, apoyo 
administrativo,

Jorge Augusto Zarate 
Adaime

Coordinación 
administración 
educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 2 4 6 8 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

sala de juntas

Computadores, 
impresora, video 
beam, internet, 
television

secretaria, subdirector, 
miembros del comite 
tecnico de centro

Jairo Enrique Robayo Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

163 179 249 565 593 364

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

coordinador academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

6736 1713 2601 7140 8473 126

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Ambientes de 
formación adecuados, 
unidades productivas, 
laboratorios, talleres, 
hangares,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

instructores de áreas 
técnicas como: gestión 
agropecuaria, 
agrícolas, producción 
ganadera, producción 
de especies menores, 
acuícolas, 
mecanización agrícola, 
riego agrícola, 
agricultura de precisión, 
gestión de recursos 
naturales, control 
ambiental, 
agrobiotecnología, 
adsi, procesamiento de 
alimentos y control de 
calidad de alimentos

oscar fabian toquica 
wilchez

coordinador academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

6098 1699 2546 5805 6488 106

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

ambientes de 
formacion en empresas 
con personal para 
certificar

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

Líder de certificación y 
evaluadores en áreas 
como producción 
agrícola, acuícola, 
avícola, procesamiento 
de alimentos y agua 
potable y saneamiento 
básico

juan carlos bustamante 
esquivel

Coordinador de 
formacion profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1100 17 577 846 1183 108

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

empresas con personal 
para certificar,

Computadores 
portátiles, materiales 
de formación, 
papelería, impresora, 
televisores, cable hdmi, 
video beam, internet,

evaluadores en areas 
como produccion 
agricola, acuicola, 
avicola, procesamiento 
de alimentos y agua 
potable y saneamiento 
basico

juan carlos bustamante 
esuivel

Coordinación de 
formacion profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

876 17 511 752 978 112

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

oficina autoevaluacion

7 computadores, 
impresora, tv a color, 
cable hdmi, toner, 
video beem

7 instructores: 1 gestion 
recursos naturales, 1 
control ambiental, 1 
agricola, 1 especies 
menores, 1 control de 
calidad de alimentos, 1 
procesamiento de 
alimentos, 1 adsi

Jairo Enrique Robayo Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 1 1 1 1 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

sala de juntas
computador, video 
beam, internet, 
televisor,

Secretaria, Subdirector, 
Integrantes del comité 
técnico

Jairo Enrique Robayo Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro 
Agropecuario La Granja, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.58%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro desarrolló todas sus actividades, cumpliendo con lo planeado en los indicadores. El indicador de 
formación profesional se cumplió, presentando un leve incremento en formación de tecnólogos y 
especializaciones tecnológicas. La meta de formación complementaria tuvo un leve disminución  producto 
de la atención a convenios y a la programación de instructores en actividades de aseguramiento de la 
calidad en la documentación para la renovación de registros, mesas de trabajo con las redes de 
conocimiento para dar respuesta a Autos emitidos por SACES, lo cual ha disminuido el cumplimiento de 
metas de formación complementaria. La meta de Programa Integración con la Educación Media "Técnicos 
Laborales" tuvo un amento en la ejecución debido al Taller Construyendo país  con el presidente en el 
municipio de Fresno en donde se generó el compromiso de atender nuevas instituciones educativas en 
Ibagué. En la meta de desplazados hay una sobre ejecución debido a que son respuestas a requerimientos 
que por ley debemos atender.

El presupuesto asignado al inicio de la vigencia fue deficitario en algunos rubros como contratación de 
instructores, materiales de formación, viáticos de formación profesional y servicios personales indirectos de 
administración educativa para el cumplimiento de las actividades de formación, pero desde la dirección de 
planeación se realizó una asignación adicional en estos rubros que permitió dar cumplimiento a las metas.

Instalaciones de las 
Instituciones Educativas

Plataforma de 
teleinformática del 
SENA, SOFIA PLUS

Líder del programa de 
articulación, 
Instructores 
contratistas, Docentes 
instituciones 
educativas. 
Coordinadores 
instituciones 
educativas, Rectores. 
Coordinador 
Académico, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
Unidad de información

Jorge Iván Tobar 
Cardozo

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

10074 6889 10040 10057 10119 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Instalaciones de las 
Instituciones Educativas

Plataforma de 
teleinformátioca del 
Centro, SOFIAPLUS
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contratistas, 
Coordinadores 
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Apoyos 
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contratación y 
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Jorge Iván Tobar 
Cardozo

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

10074 6889 10040 10057 10119 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Equipos de cómputo, 
Equipos Audiovisuales

Plataforma de 
teleinformática del 
Centro,

Coordinadora de 
formación, Bienestar 
aprendiz e instructores. 
Equipo Pedagógico de 
Centro

Liliana Urriago Fontal
Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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Equipos de Cómputo
Red de teleinformática 
del Centro, Software de 
apoyo a la formación
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contratistas, 
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Académicos, Apoyos 
Administrativos,Auto 
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Liliana Urriago Fontal Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
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Capacitar a personas en formación 
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formación
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Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22275 5801 14288 21649 24983 112

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Equipos de Cómputo
Red de teleinformátca 
del Centro, Software 
especializado

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos.Auto 
Evaluacion y Registro 
Calificado

Liliana Urriago Fontal Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

27380 5827 14467 22260 25940 95

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación

Instrumentos de 
medición, equipos, 
utensilios.

Instructores, 
Coordinador 
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Administración 
Educativa, Enlaces 
alcaldía Población 
Victima, Coordinadores 
mesa de victimas. 
Secretarias de 
Gobierno. Unidad de 
Victimas

Jorge Iván Tobar 
Cardozo

Coordinador Académico 19
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3734 2312 4548 6071 7357 197

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación

Instrumentos de 
medición de variables, 
equipos, utensilios.

Instructores, 
Coordinador Académico

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5161 2357 4794 6678 8409 163

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Ambientes de 
Teleinformática, Sala 
de Videoconferencias, 
Ambiente Bilinguismo

Equipos de Cómputo, 
Software especializado

Instructores de planta y 
contratistas-

Liliana Urriago Fontal
Coordinador 
Académico.
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 640 1920 3309 3883 94

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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Red de teleinformática 
del centro. Software 
especializado

Instructores, 
Coordinadores 
académicos

Liliana Urriago Fontal
Coordinador 
Académico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 640 1920 3355 3995 77

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Técnico Pedagógicos, 
Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
SENNOVA, 
Autoevaluacion y 
Registro calificado, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 50483 8996 24148 39346 50873 101

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, materiales de 
Formación, 
laboratorios, escenarios 
deportivos, biblioteca, 
instalaciones 
Agropecuarias, 
cafetería, auditorio y 
áreas comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Técnico Pedagógicos, 
Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
SENNOVA, 
Autoevaluacion y 
Registro calificado, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

57608 20489 38048 51395 61106 106

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, Sala 
de Videoconferencias, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado,Biblioteca
. Bases de datos de 
bibliografía digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
Unidad de información. 
Sennova.Auto 
Evaluación y Registro 
calificado. Apoyos 
técnico Pedagógicos.

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

67337 20797 39616 55656 67942 101

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, materiales de 
Formación, 
laboratorios, escenarios 
deportivos, biblioteca, 
instalaciones 
Agropecuarias, 
cafetería, auditorio y 
áreas comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Técnico Pedagógicos, 
Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Jairo 
Naranjo, Jorge Ivan 
Tobar, Ulban de Jesus 
Orozco

Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

12618 8595 12111 12411 12669 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Técnico Pedagógicos, 
Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
SENNOVA,  Unidad de 
información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

12618 8595 12111 12411 12669 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación

Instrumentos de 
medición de variables, 
equipos, utensilios.

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10109 5353 8470 9407 10510 104

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación

Instrumentos de 
medición de variables, 
equipos, utensilios.

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11640 5534 8830 10148 11616 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, materiales de 
Formación, 
laboratorios, escenarios 
deportivos, biblioteca, 
instalaciones 
Agropecuarias, 
cafetería, auditorio y 
áreas comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores, 
Coordinador 
Académico, 
Coordinador de 
Formación Profesional

Ulban de Jesús Orozco 
Acevedo

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

450 302 588 773 950 211

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores 
Contratistas, 
Coordinador 
Académico, 
Coordinador de 
Formación Profesional

Jorge Iván Tobar 
Cardozo

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

500 304 609 856 1106 221

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Liliana Urriago, Jairo 
Naranjo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

173 488 660 683 696 402

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, 
Biblioteca y Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Técnico Pedagógicos, 
Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Grupo de 
Bienestar Aprendices, 
SENNOVA, 
Autoevaluacion y 
Registro calificado, 
Unidad de información

Liliana Urriago, Ingrid 
Yasmid Toro, Hernando 
Hernadez, Jhon Antonio 
Castillo, Jorge Ivan 
Tobar.

Coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 173 488 660 683 696 402

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Auditorio General y 
Áreas comunes del 
Centro, Instalaciones 
cajas de compensación

Equipos audivisuales

Grupo de Bienestar 
Aprendices, 
Coordinadores 
académicos, 
Coordinador Misional, 
Subdirector de Centro

Hector Fabio Carmona Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 2 4 4 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Escenarios 
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).
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2919 1187 1929 2763 2998 103

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
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El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, Sala 
de Videoconferencias, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Unidad de 
información

Martha Cecilia López Líder de Certificación 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1784 0 531 1371 2006 112

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Talleres, Maquinaria y 
equipos, Materiales de 
Formación, 
Laboratorios, 
Escenarios deportivos, 
Biblioteca, 
Instalaciones 
Agropecuarias, 
Cafetería, Auditorio 
General y Áreas 
comunes

Ambientes de 
Teleinformática, Sala 
de Videoconferencias, 
Equipos de Cómputo, 
Equipos de las 
tecnologías 
agropecuarias, Equipos 
de las tecnologías 
Agroindustriales, 
Laboratorios, Software 
especializado, Bases de 
datos de bibliografía 
digital

Instructores de planta y 
contratistas, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos: 
Gestión Académica, 
Grupo de compras, 
contratación y 
presupuesto, Unidad de 
información

Martha Cecilia López Líder de Certificación 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1682 0 508 1233 1721 102

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Ambientes, 
computadores, 
papelería.

Software especializado, 
redes de comunicación

Coordinador de 
formación, 
Coordinadores 
académicos, 
Instructores. 
Aprendices, 
Profesionales 
Administrativos.

Liliana Urriago Fontal
Coordinadora de 
Formación

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

8 0 0 8 8 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

3 1 1 1 3 100

El cumplimiento al 100% de la mayoría de los indicadores de la gestión del Centro 
Agropecuario (CAB) de Guadalajara de BUGA, habla de una buena gestión y compromiso con 
los proceso misionales del SENA. Se deja la observación respecto a prestar especial atención 
en la vigencia 2020, para que el indicador " Programas del  Plan de bienestar realizados", 
que alcanzó un cumplimiento del 90,14%, se lleve a cabo en su totalidad (100%); dada la 
importancia del mismo en la salud integrar de nuestros pupilos. Con relación a las sobre-
ejecuciones de los indicadores "Aprendices en Formación Titulada Red Unidos y cupos de la 
misma formación"; instamos al centro, a tomar atenta nota, para que la Planeación de la 
presente vigencia, tome los correctivos del caso y no se vea afectado presupuestalmente, 
ya que son muy altas, alcanzando un 402% Igual observación para el programa, 
"desplazados por la violencia, Red unidos".Los aprendices de bilingüismo y Sena emprende 
rural, alcanzaron niveles, bastante adecuados, no así en los cupos, por lo que como el mismo 
Centro anota, debe tomar los correctivos del caso.
En lo que hace a la ejecución presupuestal, con un 98% de cumplimiento, indica un buen 
interés en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias y los compromisos contractuales.

El centro de Agropecuario de Buga cumplió a satisfacción con los indicadores de formación asignados en la 
vigencia 2019. Algunos indicadores como: Cupos formación titulada Red Unidos, Aprendices en formación 
titulada Red Unidos, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Aprendices Desplazados por la violencia (Incluye Red Unidos) - Sin    
 Víctimas (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Aprendices programa Sena emprende rural 
(red unidos) presentaron sobre-ejecución por cuanto el cumplimiento de la meta de manera general se 
afecta por la caracterización que hace cada aprendiz en el momento del registro en el aplicativo SENA SOFIA 
PLUS, hecho no controlable por el centro y la alta demanda de formación complementaria y titulada 
requerida por éste tipo de poblaciones. 

Los indicadores  Aprendices en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), 
Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), presentaron baja 
ejecución debido al insuficiente número de instructores en el área de bilingüismo disponibles en la vigencia 
2019 para dar respuesta a los requerimientos de formación del nivel titulado y complementario, así como 
también a la baja demanda de cursos virtuales en la bolsa nacional.

El Centro Agropecuario de Buga finalizó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 en un 98,4% 
correspondiente a $12.164.991.493,00 pesos; en cuanto a la ejecución por proyectos ésta es consistente con el 
promedio nacional, es de anotar que con respecto al proyecto de Mejoramiento del Servicio de Formación 
Profesional se logró una ejecución del 98,76% y el proyecto de Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional presentó una ejecución del 99,67%. Cabe resaltar, que del presupuesto asignado al 
Centro de Formación se dejó por ejecutar el equivale a el 1,6% ($193.943.255,10) del total asignado 
($12.358.934.748,10).

Infraestructura de 
Instituciones 
Educativas Articuladas

Computadores, equipos 
y herramientas de 
acuerdo con perfiles 
ocupacionales a 
desarrollar.

Instructores de Planta e 
Instructores Contratistas

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

6544 6255 6312 6340 6567 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura de 
Instituciones 
Educativas Articuladas.

Computadores, equipos 
y herramientas de 
acuerdo con perfiles 
ocupacionales a 
desarrollar.

Instructores 
Contratistas.

Dario German Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

6544 6255 6312 6340 6567 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Ambientes de 
Formación 
especializados 
(auditorios)

Equipos multimedia y 
de presentación de 
información

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral

Maria Cristina Lemus, 
Formadores de 
Instructores

Coordinadora de 
Formción

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 3 4 4 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones CLEM y 
puntos de acceso de 
cada aprendiz.

Computadores y 
Plataforma tecnológica

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta

Coordinadores 
Académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10890 2156 8256 12338 13264 122

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones CLEM y 
puntos de acceso de 
cada aprendiz.

Computadores y 
Plataforma tecnológica.

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13440 2160 8320 12480 13440 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación para 
desarrollo de Proyectos 
Productivos y 
ambientes para el 
desarrollo de las 
actividades

Aula Movil con 23 
Computadores, Planta 
de procesamiento de 
productos cárnicos y 
lácteos, herramientas 
de labranza agrícola.

Instructores 
Contratistas y de planta

Coordinadores 
Académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2309 2093 3782 5180 6131 266

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación para 
desarrollo de Proyectos 
Productivos.

Aula Móvil con 23 
Computadores; Planta 
de procesamiento de 
productos cárnicos y 
lácteos; herramientas 
de labranza agrícola.

Instructor(es) de Planta 
e Instructores 
Contratistas

Olga Lucia Silva
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3225 2139 4120 6050 7393 229

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones CLEM y 
puntos de acceso de 
cada aprendiz.

Computadores y 
Plataforma tecnológica

Instructor(es) de Planta 
e Instructores 
Contratistas

Coordinadores 
Académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 640 2553 3812 3811 124

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM y 
SPE.

Computadores; 
Plataforma y Sala de 
Bilingüismo.

Instructores 
Contratistas.

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 640 2560 3840 3840 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
APE, Instituciones 
Educativas Articuladas

Equipos, 
computadores, 
herramientas, 
Materiales de 
Formación de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3799 2138 2604 3122 3568 94

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
SPE, Instituciones 
Educativas Articuladas.

Equipos, 
computadores, 
herramientas, 
Materiales de 
Formación de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales.

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3799 2138 2605 3123 3569 94

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
SPE, Instituciones 
Educativas Articuladas

Equipos, 
computadores, 
herramientas, 
Materiales de 
Formación de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta

Maria Cristina Lemus, 
Javier Pedroza, Dario 
Martinez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

32104 6132 19946 30022 34541 108

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM y 
SPE; instituciones 
Educativas de 
Municipios, Juntas de 
Acción Comunal; 
Materiales de 
Formación.

Computadores, 
Herramientas, equipos 
y elementos que 
requiere cada perfil 
Ocupacional a 
desarrollar.

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta.

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 39768 6351 22429 35970 42506 107

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
APE, Instituciones 
Educativas Articuladas

Equipos, 
computadores, 
herramientas, 
Materiales de 
Formación de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

46999 16724 31585 43281 49264 105

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM y 
SPE; instituciones 
Educativas de 
Municipios, Juntas de 
Acción Comunal.

Herramientas, 
elementos y equipos 
requeridos de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales a 
desarrollar.

Instructores de Planta e 
Instructores 
Contratistas.

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

54663 16943 34069 49230 57230 105

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
SPE, Instituciones 
Educativas Articuladas

Equipos, 
computadores, 
herramientas, 
Materiales de 
Formación de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta

Jhon Fernando Villada, 
Antonio Jose Lopez , 
Dario Martinez, Pedro 
Luis Echeverri

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

11096 8454 9035 10137 11155 101

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura del 
CLEM y SPE; 
instituciones Educativas 
Articuladas.

Computadores, 
herramientas y 
equipos, de acuerdo 
con perfiles 
Ocupacionales.

Instructores 
Contratistas e 
Instructores de Planta.

Maria Cristina Lemus, 
Olga Lucia Silva, Dario 
Martinez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

11096 8454 9035 10137 11155 101

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura del SPE; 
CLEM y Organizaciones 
que agrupan estas 
poblaciones. 
Materiales de 
Formación

Computadores; 
laboratorios de 
procesamiento de 
cárnicos, Lacteos y 
FRUVER,

Instructor(es) de Planta 
e Instructores 
Contratistas

Coordinadores 
Académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11577 6007 9028 10763 12096 104

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación para el 
desarrollo de los 
Proyectos Productivos 
con recursos 
compartidos con las 
Alcaldias y el SENA

Aula Móvil con 
Computadores; 
Herramientas de 
labranza; laboratorio de 
Salsamentaria y 
elaboración de 
productos lácteos; 
Equipos de 
Inseminación Artificial.

Lider de Proyectos, 
Instructores 
Contratistas e 
Instructores de planta

Dario German Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13336 6038 9912 12783 14383 108

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación Para el 
desarrollo de proyectos 
productivos.

Aula Móvil con 23 
Computadores; 
herramientas de 
labranza; laboratorios 
de procesamiento de 
Cárnicos y lácteos; 
FRUVER.

Instructores Contratistas Dario German Martinez Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

200 253 426 600 721 361

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
formación, aulas, 
unidades productivas, 
bibliotecas.

Computadores, 
memorias USB, 
nutrición animal. Video 
Beam.

Instructores 
Contratistas y líder de 
programa.

Dario Martinez Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

250 257 475 721 907 363

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

230 534 567 623 698 303

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
formación, aulas, 
unidades productivas, 
bibliotecas.

Computadores, 
memorias USB, 
nutrición animal. Video 
Beam.

Instructores técnicos 
contratistas, líder de 
programa

Dario German Martinez Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 230 534 567 623 698 303

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Ambientes de 
formación del CLEM y 
los ambientes en 
arrendamiento.

Computadores y 
equipos audiovisuales 
para el apoyo de las 
estrategias, Equipos y 
herramientas 
requeridas en el 
Programa; 
computadores.

Psicologo(s), 
enfermeras, 
Profesional de Planta; 
Contratistas: 2 
Psicólogas, 2 Auxiliar de 
Enfermería y u 
Profesional de Música.

Maria Cristina Lemus
Coordinadora de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 8 2 4 6 8 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura del 
Centro y espacios 
Culturales, deportivos y 
recreativos del 
Municipio.

Computadores; 
herramientas, equipos 
requeridos para realizar 
actividades de 
Aprendices y Familias.

Profesional de Planta; 
Contratistas: 2 
Psicólogas; 2 Auxiliar de 
Enfermería; 1 
Profesional de Música y 
Apoyo de Capellán 
Contratista.

Maria Cristina Lemus
Coordinadora de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 1 1 1 1 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura CLEM, 
espacios con la Caja de 
Compensación 
Familiar, espacios 
deportivos del 
municipio (INDER), ETC.

Computadores, 
Herramientas y equipos 
requeridos para las 
actividades de 
Bienestar.

1 Profesional de Planta; 
2 Psicólogas; 2 Auxiliar 
de Enfermería, 1 
Trabajador Social , 1 
profesional de Música y 
profesional de Arte.

Maria Cristina Lemus
Coordinadora de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

4 1 2 3 4 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones del centro 
de formación

Equipos Audiovisuales
Subdirector, 
Representantes de 
sector empresarial

German Suarez Garcia Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 3 4 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

40 40 65 88 90 225

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación para el 
desarrollo de los 
Proyectos Productivos 
con recursos 
compartidos con las 
Alcaldías y el SENA.

Aula Móvil con 23 
Computadores; 
Herramientas de 
labranza; laboratorio de 
Salsamentaría y 
elaboración de 
productos lácteos; 
Equipos de 
Inseminación Artificial

Líder de Proyectos y 
Instructores 
Contratistas.

Dario German Martinez Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2289 922 1420 2289 2389 104

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Materiales de 
Formación para el 
desarrollo de los 
Proyectos Productivos 
con recursos 
compartidos con las 
Alcaldias y el SENA

Aula Móvil con 
Computadores; 
Herramientas de 
labranza; laboratorio de 
Salsamentaria y 
elaboración de 
productos lácteos; 
Equipos de 
Inseminación Artificial

Lider de Proyectos, 
Instructores 
Contratistas e 
Instructores de planta

Dario German Martinez
Coordianción 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2087 891 1362 1988 2088 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura del 
CLEM y empresas 
solicitantes

Computadores; 
herramientas y equipos 
requeridaos para la 
Certificación

Lider Contratista, 
Evaluadores 
Contratistas y 
Instructores de Planta

Alba Lucia Marmolejo, 
Lider Certificacion 
Laboral

Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1496 238 593 1166 1490 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Infraestructura del 
CLEM y empresas 
solicitantes

Computadores; 
herramientas y equipos 
requeridaos para la 
Certificación

Lider Contratista, 
Evaluadores 
Contratistas y 
Instructores de Planta

Alba Lucia Marmolejo 
Rengifo

Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1183 163 503 942 1204 102

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones locativas, 
sedes contratadas

Equipos Audiovisuales 
y de presentación de 
informes

Coordinador de 
Formación, Líder de 
Calidad, Coordinador 
Académico e 
Instructores

Maria Cristina Lemus 
Perez

Coordinadora de 
Formación

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 2 2 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.

Instalaciones Centro de 
Formación

Equipos Audiovisuales
Subdirector de Centro, 
Coordinadores

German Suarez Garcia Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

La mayoría de los indicadores del CLEM  (Centro Latinoamericano de especies menores) de 
Tuluá, alcanzaron la totalidad del cumplimiento, en forma adecuada 100%. Se hace especial 
observación a las sobre-ejecuciones en:  aprendices titulada Red Unidos, desplazados Red 
Unidos, cupos desplazados Red Unidos,  cupos titulada Red unidos; así como aprendices del 
programa SENA emprende rural (red unidos); que resultan bastante altas y deberán ser 
objeto de control en la Planeación del Centro en la vigencia actual 2020. En cuanto a los 
indicadores de: Aprendices de tecnólogos y especializaciones, con un cumplimiento del 93%;  
tomar nota para llegar al 100%,en el 2020, al  igual que sus cupos.
Los saldos de la ejecución presupuestal del CLEM, por procesos pre-contractuales,es un 
factor bastante imprevisible, si se tiene en cuenta que muchos de los recursos no alcanzan a 
ser situados al inicio de la vigencia; en este sentido, se da alerta al CLEM, de montar todos 
los procesos contractuales, lo más  temprano posible, iniciando las etapas de borrador, para 
que su ejecución pueda cumplir el objetivo planeado.  Sin perjuicio de lo observado, la 
ejecución del CLEM, en un 99,94% es a todas vista óptima y digno de ser replicado.

El Centro cumplió muy bien con las metas asignadas durante la vigencia 2019, dado que casi todos los 
indicadores quedaron por encima del 100%.   El indicador de cupos y aprendices Tecnólogos y 
Especializaciones, quedó por debajo de los esperado , dado los inconvenientes que se tuvieron por la 
reanudación por parte de MinEducación de los Registros calificados.

Se tiene una ejecución del 99,94% en el presupuesto, conforme a los recursos asignados de la vigencia 2019, sin 
embargo se tiene unos saldos que se ven afectados por procesos pre-contractuales que generan excedentes en 
su ejecución.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD
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RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes en 
instituciones educativas 
acorde a  
requerimientos de 
programa de formación 
a ser articulado, 
ambientes 
especializados y 
convencionales. sillas

salas  de sistemas con 
equipos de computo y 
conectividad, 
herramienta y equipo 
manual para el 
desarrolllo de la 
formacion

grupo de instructores 
tecnicos y transversales 
enfocados en que sus 
aprendices adquieran 
las competencias que 
les permitiran 
insertarse al mundo 
laboral

Sergio Cuero Hurtado
Coordinador Formación 
Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2528 2296 2854 2857 2879 114

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

ambientes 
convencionales y 
especializados de las 
instituciones 
educativas, otros 
ambientes, papeleria

laboratorios, equipos 
de computo, 
conectividad

grupo humano de 
instructores Sena en 
alianza con  docentes 
de min educacion para 
garantizar transferencia 
tecnológica y 
acompañamiento en la 
formación mediante la 
articulacion

Sergio Cuero Hurtado
Coordinador  formacion 
profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2528 2296 2854 2857 2879 114

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

ambientes, papelería, 
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transporte, mesas, 
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con conectividad, 
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lineamiento de la DG

luz betzaida moreno 
martinez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

equipos de computo
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formación ,conetividad
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en ambientes virtuales 
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las familias definidas 
para los diferentes 
centros

Luz Betzaida Moreno 
Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

8767 1393 3928 6162 8220 94

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

publicidad, conectividad

equipos de computo 
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ambientes virtuales de 
aprendizaje , en las 
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Luz Betzaida Moreno 
martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
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complementaria, educación Superior y 
formación
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Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10723 1394 3954 6236 8316 78

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

mesas, sillas, tableros, 
escritorios, 
archivadores, 
marcadores, papeleria, 
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software 
especializados, 
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de computo

talento humano de 
instructores tecnicos y 
transversales  con los 
conocimientos y 
experticia para 
adelantar las diferentes 
acciones de formacion

Luz Betzaida Moreno 
Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 42236 5994 19845 34047 45716 108

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

ambientes 
convencionales y 
especializados, 
tableros, sillas, material 
de formacion,

equipos de computo, 
conductividad, 
software especializado, 
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grupo de instructores 
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abordar las diferentes 
acciones de formación 
programadas

Luz Betzaida Moreno 
Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

39680 9486 21210 31045 38983 98

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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equipos de computo, 
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Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

47819 9990 24822 39385 51646 108

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

ambientes 
colaborativos 
especializados y 
convencionales, 
materiales y equipo 
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sillas, mesas, 
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Luz Betzaida Moreno Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4694 3270 4191 4510 4951 105

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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formacion

Luz Betzaida Moreno 
Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
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personal que lo requiera.
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Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4694 3270 4191 4510 4951 105

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

ambientes 
convencionales y 
especializados para 
realizar la instrucción , 
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papeleria, impresora

equipos de computo 
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salidas pedagógicas, 
software especializados

grupo de instructores  
con la experiencia e 
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Luz Betzaida Moreno 
Martinez
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)
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Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17634 3681 7310 10862 13460 76

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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Sergio Cuero Hurtado
Coordinador de 
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Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)
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desplazados por la Violencia  y sin 
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Titulada y Complementaria)

18468 3942 8737 14289 18349 99

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

sala de juntas , 
papeleria, impresoras, 
video beam,

equipos de computo, 
televisores,

participación activa de 
los miembros de comité 
designados para tal fin 
por sus funciones y 
perfiles por la 
subdireccion  de centro; 
como coordinadores 
academicos de 
formacion, 
administrativos, lideres 
de programas, etc

Ana Milena Alzate Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 2 3 75

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

35 20 29 47 48 137

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes de 
formación  en alianzas 
con consejos 
comunitarios, 
resguardos indigenas , 
alcaldias, asociaciones 
campesinas que 
garanticen condiciones 
minimas de enseñanza 
aprendizaje, materiales 
de formacion, equipos, 
herramientas y el 
establecimiento de 
unidades productivas, 
tablero. mesas y sillas

equipos y herramientas 
utilizadas dentro del 
proceso de instruccion

grupo de instructores 
con la idoneidad y 
experiencia para 
fomentar la 
capacitación delas 
personas en la 
ruralidad, en contextos 
interculturales

Sergio Cuero Hurtado
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1304 584 831 1349 1349 103

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

materiales de 
formacion, alianzas 
interinstitucionales 
como fuentes de 
comercializacion y 
apoyo logistico

equipos y herramientas 
para desarrollar las 
acciones de formacion 
en sitio preferiblemente 
con connotacion de 
ruralidad

grupo de instructores 
con la experticia e 
idoneidad para 
desarrollar los 
programas con enfoque 
diferencial  con 
connotacion de 
ruralidad

Sergio Cuero Hurtado
Coordinador de 
Formacion Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1222 577 820 1255 1255 103

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

mobiliario, papeleria, 
publicidad, pendones, 
eventos de socializacion

Plataforma Agencia 
Publica de Empleo, 
aplicativo Evaluacion y 
certificacion de 
competencias laborales

grupo de evaluadores 
expertos en las areas 
claves destinadas para 
el centro, reportando  a 
la APE los resultados de 
las personas certificadas

Lina  Maria Orjuela 
Russi

Líder   evaluación  y 
certificación  
competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1129 0 646 925 1237 110

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

mobiliario, vídeo beam, 
papeleria, impresora, 
pendones , publicidad, 
eventos de divulgacion 
y socializacion

equipos de computo 
con conectividad para 
acceder a los 
aplicativos del 
programa

talento humano de 
expertos evaluadores 
formados para   
desarrollar el proceso 
en las areas claves 
desarrolladas por los 
centros de formacion 
sena

Lina Maria Orjuela Russi
 líder evaluación y 
certificación por 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

902 0 474 647 920 102

El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.

papelería,  impresora, 
espacio físico para 
reuniones y aduitorias

equipo de computo, 
video beam, 
conectividad

conformación , 
capacitación y 
actualización de el 
equipo de auditores 
internos del Centro 
Náutico  Pesquero de 
Buenaventura

Lucy Paredes Líder SIGA 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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El Centro Náutico Pesquero de Buenaventura -CNP-, debe completar en la vigencia 2020, el 
total de la reuniones del Comité Técnico de Centro, porque el mismo permite mirarnos en 
términos de pertinencia de los programas vs las tendencias del mercado.
de otro lado, los indicadores vigencia 2019, tuvieron un comportamiento adecuado en su 
mayoría, alcanzando el 100% del cumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario que el centro ponga énfasis en el indicador de 
Aprendices Población vulnerable y cupos en formación virtual que incluye bilingüismo.
En lo que hace al comportamiento presupuestal obtenido del 97%, es bastante satisfactorio e 
indicador de un buen compromiso del Centro en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y misionales.

Se finaliza la vigencia con el cumplimiento de la mayoría de los indicadores del Centro, se destaca el 
cumplimiento de aprendices en formación tecnológica y de especializaciones con el 110%, se aclara que este 
indicador tuvo una modificación en la meta, pasó de 889 a 979, en ese caso el cumplimiento sería del 100%; 
el indicador de aprendices en formación técnica laboral y otros tuvo un cumplimiento del 105%; aprendices 
del programa de integración con la media tuvo un cumplimiento del 113%, con un cumplimiento del 100% se 
resaltan los indicadores de actividades de autoevaluación, programas del plan de bienestar, Sena Familia, 
Sena Reconciliado y en Paz, reinducción a los responsables de la inducción y reuniones de comité de centro. 
Sena Emprende Rural alcanzó un cumplimiento del 102% en aprendices y 103% en cupos, en competencias 
laborales el indicador de certificaciones expedidas tuvo un cumplimiento del 109% y 102% en personas 
certificadas. El Centro tuvo indicadores con sobre ejecución alta en cupos desplazados por la violencia con un 
335%, aprendices desplazados por la violencia con un 320%, Cupos programa desplazados por la violencia 
con Red Unidos 611% y 494% en Aprendices programa desplazados por la violencia con Red Unidos. La sobre 
ejecución de estos últimos indicadores obedece a que nuestra región alberga más de 164 mil desplazados 
según el último Censo del Dane, los cuales acceden a muchos de nuestros servicios lo que incrementa 
ampliamente el cumplimiento de los mismos.
El balance es satisfactorio, el Centro y sus dependencias trabajaron en pro de los objetivos y metas de la 
entidad, viéndose reflejados en las cifras que acompañan el cierre del cuarto trimestre.

 El cuarto trimestre refleja que el Centro ejecutó un total de $6.033.874.977 sobre un presupuesto asignado de 
$6.242.385.655 al 30 de diciembre de 2019, lo que indica que la ejecución fue del 97%. En el último trimestre se 
lograron adjudicar varios procesos de compras de materiales de formación y de suministro con los cuales se 
mejoró la ejecución del presupuesto del Centro. El balance es positivo, se espera en la siguiente vigencia 
optimizar los procesos de compras para que la ejecución sea del 100%.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

88 40 99 99 99 113

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 ambientes de 
aprendizaje, materiales 
de formacion e 
instituciones educativas

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 INSTRUCTORES Y 
APOYO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

HUMBERTO 
PATERNINA ESPITIA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

17678 1806 9274 14812 18063 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 INSTRUCTORES Y 
APOYO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

HUMBERTO 
PATERNINA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 21898 1876 10061 16488 20941 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 INSTRUCTORES Y 
APOYO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

HUMBERTO 
PATERNINA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

20261 3502 11374 17193 20683 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

INSTRUCTORES Y LIDER 
DEL AREA DE 
FORMACION

 HUMBERTO 
PATERNINA ESPITIA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

24481 3572 12161 18869 23561 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 INSTRUCTORES Y 
APOYO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO

 HUMBERTO 
PATERNINA ESPITIA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2495 1656 2001 2282 2521 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

12/31/20191/15/2019
Jairo León Jimenez 

Zapata
2019

CENTRO FORMACIÓN 
EL BAGRE

5 REGIONAL ANTIOQUIA9127



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

 ambientes de 
aprendizaje, materiales 
de formacion e 
instituciones educativas

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 INSTRUCTORES Y 
LIDER DEL AREA DE 
FORMACION

 HUMBERTO 
PATERNINA ESPITIA

 PROFESIONAL 01 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2495 1656 2001 2282 2521 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

 Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 LÍDER DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
VULNERABLE E 
INSTRUCTOR

VICTOR BERROCAL DE 
LA OSSA

LIDER DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
VULNERABLE

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4385 1095 2732 3270 3741 85

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

 Ambientes de 
formación, 
Herramienta y 
materiales de formación

Equipos de cómputos, 
Software, video bean, 
conexión a internet

 LÍDER DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
VULNERABLE

VICTOR BERROCAL DE 
LA OSSA

LIDER DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
VULNERABLE

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5530 1148 3040 3755 4353 79

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

144 131 370 519 592 411

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

200 132 397 581 703 352

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

67 118 132 153 177 264

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 67 118 132 153 177 264

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Infraestructura Centro 
de Formación Minero 
Ambiental, ambientes 
de formación y áreas 
comunes del centro. 
Auditorio

Video Bean, 
computadores, equipos 
de proyección, 
sistemas de sonido

Equipo de Bienestar al 
aprendíz, instructores y 
funcionarios

Francisco Sarmiento 
Fontalvo

Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 0 0 0 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Infraestructura física 
del CFMA, ambientes 
recreativos del 
municipio de El Bagre

Video Bean, 
Computadores, equipos 
de proyección, 
sistemas de sonido

Equipo de Bienestar al 
Aprendiz

Francisco Sarmiento 
Fontalvo

Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 1 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, espacios 
recreativos del centro 
de formación, 
instituciones aliadas, 
infraestructura del 
CFMA

Computadores, 
impresoras, video 
bean, conexión a 
internet

Equipo de Bienestar al 
Aprendiz, instructores 
técnicos, instructores 
transversales

Francisco Sarmiento 
Fontalvo

Líder Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 4 6 6 7 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Sala de Juntas Centro 
de Formación Minero 
Ambiental

Sistema 
Videoconferencia, 
Computadores, video 
bean

Subdirector de Centro
Jairo León Jiménez 
Zapata

Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 0 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

440 0 47 296 552 125

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

400 0 47 296 548 137

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Instalaciones e 
infraestructura del 
Centro de Formación 
Minero Ambiental y su 
sede alterna. 
Biblioteca, Canchas 
deprotivas

softwares, sistemas de 
gestión de la 
información, 
computadoras, 
impresoras, internet.

Instructores, 
funcionarios adscritos al 
área de formación del 
centro, equipo de 
autoevaluación

Humberto Paternina 
Espitia

Profesional 02 - 
Registros Calificados

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 0 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

Sala de Juntas Centro 
de Formación Minero 
Ambiental

Video Bean, Sistemas 
de Video conferencia, 
computadores

Subdirector de Centro, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinador Académico

Jairo León Jiménez Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 0 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 53, 74, 271, 274,274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 17,57, 
268, 269,294 y 295 sobre ejecutados.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el Centro presenta una buena ejecución en sus 
compromisos y pagos favorable.

Los indicadores de formación teniendo en cuenta los informes de seguimiento a metas de Diciembre se 
cumplieron en su totalidad. Se presentaron algunas sobrejecuciones en unos indicadores pero obedecen a 
una demanda de la población de la zona de influencia que presenta altos indices de vulnerabilidad. Se logró 
conformar el Comité Técnico de Centro y se realizaron las dos reuniones programadas.

El presupuesto del Centro se ejecutó según lo programado, obteniéndose una ejecución cercana al 100% 
(99,98%). Los pagos se realizaron en su totalidad sin que quedaran ninguna cuenta por pagar ni reserva 
presupuestal.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1110 1161 1162 1162 1161 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1110 1161 1162 1162 1161 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Computadores con 
conexión a Internet, 
teléfonos, impresoras e 
infraestructura física del 
centro

Lineamientos para la 
inducción y reinducción 
de dirección general

Instructores y apoyos a 
la formación y apoyos 
administrativos

LUIS FERNANDO 
VELASQUEZ  
lvelasquez@sena.edu.c
o

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 2 2 2 2 200

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Diseños de los cursos 
virtuales a ofertar
Computador con 
conexión a Internet

Lineamientos  y 
directrices de la 
Dirección general

Instructores y personal 
de apoyo administrativo

GLORIA EUGENIA 
JARAMILLO MORENO

profesional competente 
en virtualidad

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20404 5119 12117 20016 24348 119

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Diseños de los cursos 
virtuales a ofertar

Diseños de los cursos 
virtuales a ofertar
Equipos de computo 
con conexión a Internet

4 Instructores de 
contrato

Javier Alveiro Zuluaga 
garcía

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24998 5128 12210 20498 25058 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas

Máquinas y equipos 
especiales para el 
manejo del cuero.

"Instructores 
contratistas
Instructores planta"

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinadora 
académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

892 1281 2229 3145 3762 422

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

"Materiales de 
formación
Ambientes de 
formación"

Equipos de cómputo, 
Software, Máquinas 
especializadas.

"Instructores 
contratistas
Instructores planta"

Javier Alveiro Zuluaga 
García

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1322 1414 2616 3878 4836 366

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9830 2597 5449 9268 10674 109

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12240 2626 5540 9582 11212 92

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas

Equipos de computo 
con conexión a internet
Maquinaria 
especializada en el 
manejo del cuero

Instructores de planta y 
de contrato

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2872 1602 2103 2708 2835 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los medios didácticos 
de acuerdo al 
programa.

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2872 1602 2103 2708 2835 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas.
Ambientes de 
formación dotados con 
los medioas didáticos 
necesarios de acuerdo 
al programa

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores 
contratistas e 
Instructores de planta.

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académic 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

30208 7072 15763 25570 31117 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los recursos y medios 
didácticos de acuerdo al 
programa

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 37419 7426 17482 29375 36904 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los medios didácticos 
de acuerdo al 
programa.

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

35770 10708 20117 30714 36573 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los medios didácticos 
de acuerdo al 
programa.

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

42981 11062 21836 34519 42360 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación
Ambientes de 
formación

Equipos de cómputo, 
Software, Máquinas 
especializadas.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2690 2034 2251 2436 2621 97

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los recursos y medios 
didácticos de acuerdo al 
programa

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2690 2034 2251 2436 2621 97

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

"Instructores 
contratistas
Instructores planta"

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinadora 
académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3199 1394 2123 2921 3255 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

"Materiales de 
formación y 
herramientas.
Ambientes de 
formación dotados con 
los recursos y medios 
didácticos necesarios 
de acuerdo al 
programa."

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

"Instructores 
contratistas
Instructores planta"

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinadora 
académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4094 1418 2539 3790 4531 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los recursos y medios 
didácticos de acuerdo al 
programa

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

Javier Alveiro Zuluaga 
Garcia

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

61 103 179 245 286 469

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Materiales de 
formación
Ambientes de 
formación

Equipos de cómputo, 
Software, Máquinas 
especializadas.

"Instructores 
contratistas
Instructores planta"

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

85 122 226 322 379 446

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación y 
herramientas
Ambientes de 
formación dotados con 
los recursos y medios 
didácticos de acuerdo al 
programa

Equipos de cómputo 
con conexión a 
Internet, Software 
específico de acuerdo al 
programa, máquina 
especializada de 
acuerdo al programa, 
programas de 
formación.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

20 51 55 65 73 365

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Materiales de 
formación
Ambientes de 
formación

Equipos de cómputo, 
Software, Máquinas 
especializadas.

Instructores contratistas
Instructores planta

LUZ MARINA ARANGO 
JARABA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 20 51 55 65 73 365

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Operador logístico
Lineamientos programa 
de bienestar al aprendiz

Profesionales de 
Bienestar al aprendiz, y 
otros recursos humanos 
del centro

Luis Fernando 
Velasquez

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Operador logistico
Lineamientos Programa 
de bienestar al aprendiz

Profesionales de 
Bienestar al aprendiz, y 
otros recursos humanos 
del centro

Luis Fernando 
Velasquez

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Operador logístico
Lineamientos programa 
de bienestar

líder de bienestar al 
aprend psicólogos 
trabajadores sociales, 
licenciado en cultura 
física"

Luis Fernando 
Velasquez

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 4 7 8 8 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Infraestructura física, 
ambientes de 
aprendizaje del centro 
de formación

conectividad, telefonía, 
equipos de computo

Subdirector de centro, 
coordinador 
académico, 
coordinador misional y 
personal administrativo.

LUS FERNANDO 
VELASQUEZ

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 2 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Infraestructura física 
del centro de formación 
+ empresas  en 
procesos d ecertificación

Equipos de cómputo, 
Software, Normas de 
competencias vigentes, 
instrumentos,.

"1 líder de certificación
1 evaluador de 
competencias laborales
1 apoyo administrativo"

JOSE EDGAR HENAO 
LÓPEZ 
jehenaol@sena.edu.co

lider del proceso de  CCL 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

398 0 233 408 408 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

infraestructura física del 
centro de formación + 
empresas con procesos 
de certificación

Equipos de cómputo, 
Software.

1 Líder de certificación
1 evaluador
1 apoyo administrativo

JOSE EDGAR HENAO 
LOPEZ 
jehenaol@sena.edu.co

Lider del proceso de CCL 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

320 0 169 340 340 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Hojas de papel Bond; 
Presentaciones en 
archivo digital; 
planeación de reuniones

Lineamientos de 
Dirección general /
Computador con 
conexión a Internet

1 par académico líder
1 par académico de 
apoyo
 Instructores con 
experiencia en los 
programas a 
autoevaluar"

Luis Fernando 
Velasquez

Coordinador Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 1 1 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Instalaciones fisicas del 
centro, ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
cómputo y de telefonía, 
conectividad

Computador portátil; 
video beam

Subdirector de centro, 
coordinador 
académico, 
coordinador misional y 
personal administrativo.

LUIS FERNANDO 
VELASQUEZ  
lvelasquez@sena.edu.c
o

Coordinador de 
formación profesional

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 3 5 250

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 20 de formación tecnológica y especializaciones y técnica laboral y 
cupos en formación complementaria, así como los indicadores 53, 56, 57 y 64 estuvieron 
levemente por debajo de lo esperado y el indicador 295 de ECCL se encuentra 
sobreejecutado considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Realizando el seguimiento al cuarto  periodo de la vigencia se ve reflejado los esfuerzos que ha realizado el 
centro de formación para lograr el cumplimiento de las metas en todos sus procesos, como es el caso de los 
indicadores de formación, dónde en su mayoría se  cumplió con la meta pactada para la vigencia solo 
algunos pocos indicadores quedaron con un cumplimiento superior al 98% como fue el caso de las 
especializaciones, los tecnicos que quedaron en un 97%  .El lresto de los indicadores se cumplieron 
satisfactoriamente.

La apropiación vigente del Centro de Formación durante la vigencia 2019 fue de  $4.922.563.602, y  la ejecución 
fue  de  $4.826.550.468   para un porcentaje de ejecución del 98.4%.

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje de las 
Instituciones Educativas

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
apoyo administrativo. 
Rectores y Docentes de 
las Instituciones 
Educativas

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

500 518 519 519 519 104

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, 
máquinas y 
herramientas de las 
Instituciones educativas

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo 
administrativo, 
Rectores y Docentes de 
las Instituciones 
Educativas

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

500 518 519 519 519 104

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCO

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 1 1 1 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD
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NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL
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Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

9530 1972 4477 8725 10428 109

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro,

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordiandora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

11696 1995 4605 8998 10838 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCO cfrancor

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1077 741 1372 2178 2659 247

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1573 747 1435 2328 2891 184

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro

Instructores de inglés, 
profesional de 
Bilinguismo, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1536 640 1277 1915 1915 125

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LUZ ESTELLA GOMEZ 
lgomez@sena.edu.co

Coordinadora 
académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1920 640 1280 1920 1920 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2148 1457 1684 1940 2043 95

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2148 1457 1684 1940 2043 95

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje del SENA 
y/o de las empresas

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

14463 2512 7206 13639 16121 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje del SENA 
y/o de las empresas

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 17916 2560 7800 15132 18187 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

20896 6164 11612 18944 21954 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

24349 6212 12206 20437 24021 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4285 2195 2722 3365 3790 88

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4285 2195 2722 3365 3791 88

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCO cfrancor

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7154 1563 2948 4323 4644 65

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCO 
cfrancor@sena.edu.co

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8982 1568 3029 4594 5131 57

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

14 47 82 126 150 1071

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCOfrancor@sena.
edu.co

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

19 48 87 135 160 842

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

LEÓN ARTURO OTERO 
BOTERO 
lotero@sena.edu.co

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

24 45 53 73 78 325

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

CARLOS MARIO 
FRANCOfrancor@sena.
edu.co

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 24 45 53 73 78 325

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos, espacios  
deportivos, recreativos 
y culturales

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Equipo humano del 
área de Bienestar al 
aprendiz

CARLOS MARIO 
FRANCO RENDÓN 
cfrancor@sena.edu.co

Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 1 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos, espacios 
deportivos y culturales 
y para la recreación

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Equipo humano del 
área de Bienestar a los 
aprendices

CARLOS MARIO 
FRANCO RENDON 
cfrancor@sena.edu.co

Coordinador de 
formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

3 1 2 3 3 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de computo y 
telefonos, espacios 
deportivos culturales y 
para la recreación

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Máquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y la 
normatividad vigente

Equipo humano de 
Bienestar aprendiz

CARLOS MARIO 
FRANCO RENDÓN. 
cfrancor@sena.edu.co

Coordinador de 
Formación profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 8 8 9 9 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones físicas y 
ambientes de 
aprendizaje  del centro 
de formación

conectividad a internet, 
telefonía, equipos de 
cómputo

personal de apoyo 
administrativo, 
coordianción 
académica y 
relacionamiento 
corporativo

Claudia Agudelo Relaciones corporativas 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 2 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro

Equipo humano del 
área de certificación de 
competencias laborales 
CCL

LUZ DARY CANO 
SARMIENTO 
ldcano@sena.edu.co

Coordinadora área de 
CCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1039 108 321 932 1125 108

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro

Equipo humano  del 
área de Certificación de 
competencias laborales 
CCL

LUZ DARY CANO 
SARMIENTO 
ldcano@sena.edu.co

Coordinadora área de 
CCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

760 56 213 599 778 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones del 
centro, espacios 
externos al SENA, 
equipos de cómputo y 
teléfonos

Conectividad, equipos 
de cómputo y de 
telefonía del centro, y 
Maquinas y 
herramientas 
disponibles en los 
ambientes de 
aprendizaje y 
normatividad

Instructores, personal 
de apoyo a la 
formación, personal de 
bienestar a los 
aprendices  y personal 
de apoyo administrativo

Carlos Mario Franco
Coordinador de 
formación profesional

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 1 1 1 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Instalaciones físicas, 
muebles y enseres del 
equipos de computo y 
de comunicaciones del 
centro.

Conectividad, equipos 
de cómputo y 
telefonicos  del centro

Subdirector, 
coordinadores y grupo 
primario del centro

CLAUDIA AGUDELO 
cagudelo@sena.edu.co

Relaciones corporativas 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 20, 56, 57, 64, 271, 274 y 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 268, 269 de Bilinguismo y el indicador 294 de ECCL se encuentra sobreejecutado.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

Se puede observar claramente que  la gran mayoría de indicadores de gestión se han  cumplido 
exitosamente; solo el indicador de egresados certificados en total formación complementaria y egresados 
certificados en formación técnica laboral, ha tenido un bajo desempeño por que el numero de deserciones en 
formación complementaria virtual  fue muy alto.
Se hace importante mencionar que : La meta de aprendices en formación técnica laboral es 3.835, no es 
4.285 (indicadores 20 y 56), esa incorrección afecta el desempeño de los indicadores  19, 20, 56 y 64.

La ejecución presupuestal del centro de formación en la vigencia 2019 ha sido del 99.6% de los recursos 
asignados y los pagos han alcanzado el mismo 99.6%, lo que indica la excelente ejecución presupuestal de sus 
recursos

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Adriana Eugenia 
Fernandez

Líder de articulación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1720 1723 1725 1725 1726 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Adriana Eugenia 
Fernandez

Líder de Articulación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1720 1723 1725 1725 1726 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizajes acordes 
con las necesidades 
para esta reinducción

video beem, 
computadores con 
conexión a internet

Instructor con 
formación pedagógica 
y conocimiento en los 
procesos de la entidad

Lamia Cecilia Redondo
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 1 400 20000

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Jose Fernando Rangel
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18940 2878 9709 15769 20101 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Espacios virtuales de 
aprendizaje de acuerdo 
a los requerimientos

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Jose Fernando Rangel
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

23360 2880 10240 17360 23280 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software y equipos de 
acuerdo a la formación 
dictada

Intructor técnico de 
acuerdo al área de la 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1590 1690 3236 4377 5249 330

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

SRTSoftware, equipos 
de cómputo, máquinas 
y herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2071 1773 3944 5889 8090 391

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Jose Fernando Rangel Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5683 1464 3180 4705 5461 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Jose Fernando Rangel Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 1537 4342 7023 8477 120

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
formación necesarios y 
acordes de acuerdo a la 
formación a dictar

Software, equipos de 
cómputo y maquinaria 
necesaria para realizar 
las practicas de los 
aprendices en su etapa 
lectiva

Instructores técnicos y 
transversales de 
acuerdo a las 
competencias a dictar 
en cada uno de los 
trimestres

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5881 3692 4716 5422 5942 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5881 3692 4717 5425 5946 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
formación acordes con 
las necesidades de la 
formación

Software y equipos de 
cómputo de acuerdo a 
la formación a dictar

Instructor técnico del 
área en la cual se 
dictará la formación

Elkin Dario Tobon 
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

34717 5780 17146 26216 32287 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 43005 6360 21968 36243 50821 118

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
formación necesarios y 
acordes de acuerdo a la 
formación a dictar

Software, equipos de 
cómputo y maquinaria 
necesaria para realizar 
las practicas de los 
aprendices en su etapa 
lectiva

Instructores técnicos y 
transversales de 
acuerdo a las 
competencias a dictar 
en cada uno de los 
trimestres

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

45138 12807 25926 36163 42776 95

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

53426 13387 30749 46194 61315 115

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas de 
acuerdo al área de 
formación

Instructores técnicos y 
transversales de 
acuerdo a las 
competencias a dictar 
en cada formación por 
trimestre

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4540 3335 4064 4525 4547 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4540 3335 4064 4526 4548 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6052 4026 7128 9061 6795 112

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

"Elkin Dario Tobón Jose 
Fernando Rangel 
Gustavo Adolfo 
Moreno"

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7330 4371 8393 13096 8838 121

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

68 100 210 311 371 546

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

94 101 227 371 521 554

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

31 92 148 173 176 568

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de 
aprendizaje acordes 
con las necesidades de 
la formación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Instructores técnicos de 
acuerdo al área de 
formación

Elkin Dario Tobón
Jose Fernando Rangel
Gustavo Adolfo Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 31 92 148 174 177 571

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes necesarios 
para las actividades

video beem, 
computadores con 
conexion

Capellán con formación 
en áreas sociales

Lamia Cecilia Redondo
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 1 3 4 200

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Espacios adecuados de 
acuerdo a la actividad 
programada

video beem, 
computadores con 
conectividad

Persona capacitada en 
el área social para el 
manejo de personas y 
su entorno

Lamia Cecilia Redondo
Coordinador de 
Formaci´n

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

El necesario de acuerdo 
al programa y a la 
resolución 1228 de 2018

El necesario de acuerdo 
al programa y a la 
resolución 1228 de 2018

personal de bienestar al 
aprendiz (3sicólogos, 2 
trabajadores sociales, 3 
auxiliares de 
enfermeria y 1 
profesional en arte y 
cultura)

Lamia Cecilia Redondo
Coordinador de 
formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 3 4 8 80 1000

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Espacios de reunión 
acordes con las 
necesidades de los 
empresarios para la 
reunión

video beem, 
computador con 
conexión a internet

Personal del centro de 
formación con 
conocimiento en la 
formación que dicta el 
centro y del sector

Nohora Judith 
Hernández López

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de practicas 
acordes con las 
necesidades de la 
certificación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Evaluadores con las 
competencias 
especificas de acuerdo 
al área de certificar

Alejandra María Ortiz
Líder Competencias 
Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2146 374 810 1769 2954 138

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Ambientes de practicas 
acordes con las 
necesidades de la 
certificación

Software, equipos de 
cómputo, máquinas y 
herramientas 
necesarios de acuerdo 
al área de formación

Evaluadores con las 
competencias 
especificas de acuerdo 
al área de certificar

Alejandra María Ortiz
Líder Competencias 
Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1636 273 536 1091 1688 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Aula convencional
Computadores, 
portatiles, video beem 
y aula convencional

Profesional Planeación Jaime Alberto Uribe Profesional G02 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 2 400 20000

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente de reuniones 
agradable para la 
atención de 
empresarios

video beem

Persona con 
capacidades para 
relacionarse con los 
empresarios

Nohora Judith 
Hernandez

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores No 18, 19 de formación complementaria y formación titulada y 269 de 
Bilinguismo estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53 y 64 de cupos de 
complementaria y profesional integral, así como el indicador 294 de ECCL culminaron 
sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La vigencia 2019 en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, cerró sus ejecuciones al 100% 
en cada uno de los indicadores, lo cual favoreció cada dependencia al momento de presentar la ejecución de 
las actividades; lo cual se evidencia en la sobre- ejecución de la mayoría de los indicadores, ya que 
superaron la meta.

A nivel presupuestal, el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, invirtió los dineros respetando 
cada una de las asignaciones para cada área, lo cual demuestra una adecuada planificación de las actividades 
correspondientes a la formación, planes, programas y proyectos para el funcionamiento y cumplimiento general 
de las metas del centro.

Instituciones Educativas

Computadores, 
Software 
especializado,Video 
Beam, materiales de 
formaciòn

Instructores Técnicos 
(Contratista)

Lider Media Tecnica Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2172 2213 2219 2227 2228 103

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Instituciones Educativas
Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores Tecnicos 
contratista

Lider Media Tecnica Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2172 2213 2219 2227 2228 103

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, Video 
Beam

Coordinadores 
Academicos, Oficina de 
Talento Humano, 
Grupo de Bienestar al 
aprendices

Claudia Borja
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 0 0 0 0

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, 
Software especializado

Instructores (planta y 
contratista)

Claudia Borja
Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

21180 5107 12260 19399 24156 114

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, 
Software 
especializado,Video 
Beam,

Funcionario Planta - 
Contratistas

Claudia Borja Coordinación Formación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

26036 5145 12686 20361 25401 98

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructa Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Computadores, Video 
Beam

Instructores  contratista

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1550 2023 3688 4882 6193 400

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Computadores, Video 
Beam, materiales de 
formación

Instructor Contratista

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2216 2164 4838 7214 9245 417

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, 
Software especializado

Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Claudia Borja
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6835 2740 4819 6275 7694 113

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, Video 
Beam

Funcionario Planta - 
Contratistas

Claudia Borja Coordinación Formación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8520 2954 5114 6634 8163 96

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Ambientes de 
formación de cada uno 
de los programas de RC 
a autoevalar, 
materiales de formación

Maquinaria y equipos
Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

8556 5552 6829 7623 8373 98

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

8556 5552 6829 7623 8375 98

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Ambientes de 
formación e 
Infraestructura Centro

Maquinaria, equipos y , 
materiales de formación

Instructores (planta y 
contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38800 8325 20755 31435 39654 102

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje, Empresas

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores (planta y 
contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 48062 9444 30255 49774 62174 129

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Ambientes de 
formación  e 
infraestructura del 
Centro

Maquinaria, equipos y , 
materiales de formación

Instructores (planta y 
contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

52997 17790 32289 44347 53729 101

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje, 
Instituciones 
Educativas, Empresas

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

62259 18909 41789 62686 76251 122

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Ambientes de 
formación  e 
infraestructura del 
Centro

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5641 3913 4705 5289 5702 101

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje, empresas 
e Instituciones

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores Tecnicos 
(planta y contratista)

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5641 3913 4705 5289 5702 101

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Computadores, Video 
Beam

Instructores Contratistas

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3767 1697 2130 2449 2886 77

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Computadores, Video 
Beam

Instructores Contratistas

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4654 1700 2202 2718 3310 71

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores contratista

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

30 114 231 297 377 1257

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructa Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Equipos y materiales de 
formación

Instructores contratista

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

41 125 321 443 559 1363

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

24 110 125 135 145 604

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructa Centro, 
Parques Biblioteca de 
las Alcadias (Cedezos)

Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Instructores  contratista

Coordinadores 
Academicos (Honorio 
Oliveros, Hector Lopez, 
Juan Carlos Quevedo, 
John Monsalve, Jhon 
Manco)

Coordinación 
Academica
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 24 110 125 135 145 604

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestrura del Centro: 
Ambientes de 
Aprendizaje.

Computadores, Video 
Beam, materiales de 
formaciòn

Grupo Fomento de 
Bienestar (Contratista, 
monitores, funcionarios 
Planta)
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Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, Video 
Beam, materiales de 
formación

Instructores Planta, 
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Coordinadores 
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Claudia Borja 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 0 0 0

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura del 
Centro: Ambientes de 
Aprendizaje

Computadores, Video 
Beam, tableros, 
materiales de formación

Grupo de Fomento de 
Bienestar (Constratista, 
monitores)

Padre Nicolas Sierra Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

32 8 16 24 32 100

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestrura del Centro: 
Jefatura de Centro

Computadores,Video 
Beam,

Expertos técnicos 
Regional, Nacional, 
gremios, mesas 
sectoriales de la lineas 
tecnologicas del Centro, 
Cooridnadores 
Academicos, encagada 
de Calidad

Gustavo Lopez de Mesa Subdirector Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestructura del 
Centro, Auditorio, 
Empresas

Computadores,Video 
Beam,

Planta y contratista
Coordinador Academico 
Hector Lopez

Coordinación 
Academica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2147 190 1477 2103 2514 117

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestrura del Centro, 
Auditorio, Empresas

Computadores,Video 
Beam,

(planta y contratista)
Coordinador Academico 
Hector Lopez,

Coordinación 
Academica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1525 147 894 1359 1659 109

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Ambientes de 
formación de cada uno 
de los programas de RC 
a autoevalar, 
materiales de formación

 Maquinaria, equipos y 
materiales de formación

Par Evaluador, 
Instructores tecnicos, 
aprendices de cada 
programa RC, 
Coordinadores 
Academicos, 
Formación y Subdirector

Belkis Rosmild Molano 
Zapata

Profesional / Planta 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 5 250

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Infraestrura del Centro: 
Jefatura de Centro

Computadores,Video 
Beam,

Expertos técnicos 
Regional, Nacional, 
gremios, mesas 
sectoriales de la lineas 
tecnologicas del Centro, 
Cooridnadores 
Academicos, encagada 
de Calidad

Gustavo Lopez de Mesa Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

 La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17, 57 de formación Tecnológos y Especializaciones y 274 upos en formación 
virtual (incluye Bilinguismo) y 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) estuvieron 
por debajo de lo esperado y los indicadores 53 Cupos formación complementaria, 294 y 295 
culminaron sobreejecutados considerablemente.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El plan de acción a diciembre se desarrolló de acuerdo con las necesidades conocidas del sector, las cuales 
son dadas desde el Comité técnico de centro y los estudios sectoriales del municipio, del departamento; 
adicionalmente por solicitudes de los empresarios y de los sectores educativos. De acuerdo a la apertura del 
presupuesto, se ejecutaron las acciones, estrategias, actividades que permitieron alcanzar las metas 
asignadas. La sobreejecución de las metas asignadas a los diferentes indicadores de Red Unidos no son de 
control del centro, adicionalmente se realizó solicitud a la Dirección General del ajuste de metas desde que 
presento la sobreejecución desde marzo de 2019

 De acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó 99.09% terminada la vigencia 2019 sin reservas presupuestales

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2253 2317 2322 2322 2323 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Luz Eugenia Sierra
Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2253 2318 2323 2323 2324 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Ambientes de 
aprendizaje

Equipos de cómputo, 
Video beam,

Coordinador 
Académico, Lider del 
proceso de inducción, 
instructores

Gloria Eugenia Sanchez 
Aguirre

Coordinadora de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 1 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18799 5845 11283 18377 20886 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22977 5936 11646 19873 23041 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2225 1826 3019 4209 4924 221

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3238 1859 3428 5292 6435 199

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8755 2666 5024 8203 8675 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10920 2757 5672 10189 10928 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla ,  
 Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y  
coordinadores 
académicos.

Gloria Eugenia Sanchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5886 4377 5121 5700 5899 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5886 4377 5121 5700 5899 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

32660 9061 17427 27472 32230 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 40457 9524 21694 37894 46125 114

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43217 17415 27034 38087 43067 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

51014 17879 31302 48510 56963 112

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4671 3977 4486 4915 4938 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4671 3978 4487 4916 4939 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6404 3301 5180 7526 8430 132

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8093 3435 6889 11395 13216 163

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

31 105 176 254 290 935

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

43 106 192 316 384 893

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

35 89 102 119 121 346

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje según 
diseños curriculares y 
registros calificados.

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 35 89 102 119 121 346

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Audirorios y zonas 
comunes del complejo 
sur

Computador, Video 
Beam, Sistema de 
sonido

Trabajador Social y 
Psicólogo

Gloria Eugenia Sanchez 
Aguirre

Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 5 0 1 2 5 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Ambientes de 
aprendizaje, auditorio y 
espacios externos

Computador, video 
beam, sistema de 
sonido, material 
didáctico y transporte

Trabajador social y 
Psicologo

Gloria Eugenia Sanchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 1 3 9 9 113

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Ambientes de 
aprendizaje, auditorios, 
espacios deportivos y 
culturales, unidad de 
información, zonas 
comunes del complejo

Computadores, video 
beam, sistemas de 
sonido, implementos 
didácticos deportivos y 
culturales

Líder de bienestar, 2 
trabajadores sociales, 1 
psicólogo, 2 
enfermeras, 
profesional de deportes 
y profesionales de 
cultura

Gloria Eugenia Sanchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

100 28 61 85 100 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorio
Equipos de cómputo, 
Video Beam

Subdirector de centro , 
Coordinadores, 
Empresarios e invitados 
de acuerdo a la 
temática

Elkin Dario Tobon 
Tamayo

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 2 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla

Instructores de planta, 
de contrato y 
coordinadores 
académicos

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación Profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

658 0 231 708 1098 167

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje y 
ambientes 
empresariales

Equipos de cómputo, 
Video Beam o Pantalla, 
Sistema de sonido en 
las situaciones 
requeridas

Evaluadores, 
instrumentadores, 
auditores, instructores, 
coordinador de 
formación

Gloria Eugenia Sánchez 
Aguirre

Coordinación de 
Formación Profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

500 0 134 431 583 117

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorios, ambientes 
de aprendizaje

Equipos de cómputo, 
video beam

Subdirector de centro, 
Coordinadores 
académicos y de 
formación, Profesional 
Aseguramiento, 
Instructores técnicos, 
aprendices, egresados

Elkin Dario Tobón 
Tamayo

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

15 0 0 0 0 0

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Auditorio
Equipo de Cómputo, 
Video beam

Subdirector de centro, 
coordinadores, 
empresarios e invitados 
de acuerdo a la 
temática

Elkin Dario Tobon 
Tamayo

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 2 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 18,19 y 269 estuvieron por debajo de lo esperado y los indicadores 53, 56 y 
73, así como el 294 y 295 de ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

 Educación Superior: se cumplió con la meta propuesta para especializaciones tecnológicas y para 
tecnólogos. Técnico Laboral y Otros:  Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido 
a compromisos institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad 
de la formación impartida. Formación Complementaria: se cumplió con las metas propuestas, la sobre 
ejecución debido a compromisos institucionales y para el logro del indicador de aprendices. Articulación con 
la Educación Media: Es de aclarar que en éste punto se sobre ejecutó en el indicador debido a compromisos 
institucionales y convenios que tiene el SENA para la atención de empresas e instituciones; teniendo en 
cuenta la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y tecnológicos sin perjuicio de la calidad de la 
formación impartida. Formación virtual: en los tecnólogos se tiene una sobre ejecución debido a que las 
fichas se abren por cupo de 50 y en ocasiones no se alcanza a completar, lo cual, incide en el resultado final 
que no se tiene exacto. Lo que igual pasa con el nivel de especializaciones tecnológicas, que las fichas que se 
abrieron no se alcanzaron a completar el cupo, lo que afectó el resultado total. Los lineamientos de 
autoevaluación para las especializaciones y tecnologías virtuales llegaron en noviembre de 2019, por lo que 
este año, en el primer trimestre de 2020 queda cumplido este indicador.

El total del presupuesto asignado al centro, al cierre de la vigencia fue de $9.760.748.78 de los que se 
ejecutaron $9.614.689.733 es decir el 98.50%. Los recursos asignados para el apoyo a la formación para la 
producción y venta de bienes y servicios son por valor de $807.452.613 asignados por 2 rubros: por el rubro de 
materiales para la formación profesional fueron asignados $663.942.613 y por el rubro de mantenimiento de 
maquinaria, equipo, transporte y software asignaron $143.510.000. A 30 de diciembre se comprometieron y 
pagaron el 100% del total asignado para producción de centros.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
Academicos

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3373 2494 3363 3365 3365 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Un líder y 14 
instructores

José Nícolas Arbelaez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3373 2494 3363 3365 3365 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Ambientes de 
formación, auditorio

Computadores y 
equipos en general de 
acuerdo a la necesidad

Líder de Bienestar Jaime Luis Salgado Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

No aplica No aplica
Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

23456 6699 15767 23641 26989 115

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

No aplica No aplica
Instructores planta y 
contrato

Ruben Dario  Cano B.
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

28880 6741 16021 24661 28901 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
Academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1717 2361 4796 6511 7866 458

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Ambientes internos y 
externos

Computadores y 
equipos en general de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Instructores Coordinador academico
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2454 2599 6155 9217 12045 491

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4531 1356 3132 4761 5466 121

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación  Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5640 1356 3169 4893 5656 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Ambientes de 
formación, auditorios, 
sala de 
videoconferencia

computadores, 
maquinarias y equipos 
en general necesarios 
para desarrollar la 
formación

Instructores  de planta 
y contrato

Coordinadores 
académicos.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3358 2251 2974 3144 3375 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3358 2251 2974 3144 3375 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al area de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
Académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

51318 12223 26883 40535 48467 94

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 63569 14226 36456 58683 76204 120

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al area de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
acadèmicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

63807 19694 37507 52457 60949 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

76058 21697 47080 70605 88686 117

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9131 5220 7650 8778 9107 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Un líder y 14  
instructores

Coordinador  Académico
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9131 5220 7650 8778 9107 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9743 4326 7634 8581 10329 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

12016 4908 10736 12158 15782 131

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

115 229 530 698 802 697

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
Academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

161 248 669 999 1256 780

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

91 209 295 351 369 405

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 91 209 295 351 369 405

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Un líder y el equipo de 
bienestar al aprendiz

Jaime Luis Salgado Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Líder de Bienestar al 
aprendiz y su equipo

Jaime Luis Salgado Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general .

Un líder de bienestar, 2 
trabajadoras sociales, 3 
Psicologas, un técnico y 
un profesional en 
deportes, una 
enfermera, un 
administrador

Jaime Luis Salgado Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 7 7 7 7 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades  del equipo

Equipos en general .

 Subdirectora, 
empresarios, 
funcionarios e invitados 
de acuerdo a la 
temática a tratar.

Olga Lucia Lopera 
Lopera

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

48 63 86 104 108 225

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Instructores planta y 
contrato

Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2698 1277 1903 2652 2799 104

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Un líder e instructores
Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2456 1257 1725 2324 2462 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Un líder, 4 evaluadores 
y un apoyo 
administrativo

Xiomara Posada Coordinadora Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1293 141 559 1008 1425 110

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
formación

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Líder de Certificación, 4 
evaluadores y un 
auxiliar

Xiomara Posada Coordinadora Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1010 124 465 834 1140 113

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Ambientes de 
formación, auditorio, 
salas de 
videoconferencia

Computadores, 
impresoras y todos los 
equipos de oficina 
necesario para 
desarrollar la activiad

Instructores técnicos,  
líder  del proceso 
,personal 
administrativo , 
aprendices, 
empresarios

XIOMARA POSADA Coordinadora Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 0 1 4 6 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades  de los 
integrantes.

Equipos en general de 
acuerdo al área de 
formación a impartir.

Subdirectora, 
empresarios, equipo 
directivo del Centro  y 
los conferencistas e 
invitados de acuerdo a 
la temática a tratar

Olga Lucia Lopera 
Lopera

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
El indicador 18 de formación complementaria estuvo por debajo de lo esperado y los 
indicadores 294 y 295 de ECCL presentaron sobreejecución al culminar la vigencia
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El centro de formación presento una buena ejecución en sus indicadores 2019. Los indicadores que 
presentan una sobre ejecución significativa son los correspondientes a los del programa Red Unidos y los de 
Desplazados por la Violencia, en estos indicadores el centro de formación no tiene un control directo, 
teniendo en cuenta que se presentan en los diferentes niveles de formación y se debe dar continuidad a la 
atención de esta población vulnerable así ya se haya cumplido con dicha meta. Por otra parte, el programa 
Red Unidos es controlado desde la regional por medio de los gestores asignados para este tema. En 
formación complementaria llegamos al 94,44% a pesar de que excedimos los cupos ofrecidos 119,88%  la 
tasa de retención fue baja, 3 puntos por debajo de la meta.

Al cierre del año 2019 tuvimos una excelente ejecución presupuestal con un porcentaje comprometido del 99,6% 
y un porcentaje de pagos del 99,5%

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Astrid Blanco Salazar
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3380 3502 3528 3528 3528 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3380 3502 3528 3528 3528 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Salones, escritorio, 
oficina

Computadores, 
proyectores, microfonos

Lideres de Procesos César Vélez Betancourt

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 1 2 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

83599 24222 54450 83431 95077 114

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

102816 24822 56817 89216 102817 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4936 2977 6335 9065 10722 217

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6736 3128 7487 11108 13343 198

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

César Vélez Betancourt

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

24576 9377 19361 28942 29211 119

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

César Vélez Betancourt

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

30720 9440 19680 30400 30720 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5022 3299 4444 4993 5205 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5022 3299 4444 4993 5205 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

111615 28787 65653 98926 114609 103

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 138260 30902 78720 121796 143592 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

125891 38898 77957 112729 129334 103

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

152536 41013 91024 135599 158317 104

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9254 6812 7860 8810 9520 103

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9254 6812 7860 8810 9520 103

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

22544 12086 18118 23775 27436 122

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

26982 13426 24027 34718 40426 150

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

208 285 644 914 1038 499

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Astrid Blanco Salazar
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

256 301 778 1149 1332 520

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

143 246 293 330 355 248

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Amira Prens Sandoval, 
Noris Romero Barros, 
Astrid Blanco Salazar, 
Manuel Hormechea 
Lance, Cesar Vélez 
Betancourt

Coordinación 
Académica y 
Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 143 246 293 330 355 248

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Salones, auditorio, 
sillas, mesas

Proyectores, 
computadores, 
microfono

Sicologas, trabajodoras 
sociales, conferencistas

Cesar Velez Betancourt Coordiandor Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Salones, auditorios, 
sillas, refrigerios

Computadores, 
parlantes, microfonos, 
transporte,

Sicologas, enfermeras, 
conferencistas

Cesar Velez Betancourt Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

6 2 2 3 6 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Salones para reuniones, Computadores
Lideres de porceso de 
Ingreso y Planeacion

Victor Fabian Arbelaez 
Torrejano

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 0 0 1 50

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

César Vélez Betancourt

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones Corporativas

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1494 285 940 1322 1626 109

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

César Vélez Betancourt

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Promoción y 
Relaciones Corporativas

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1280 144 685 1059 1341 105

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Material de papeleria, 
salones de eventos 
para reuniones

Computador
Equipo de 
Aseguramiento de la 
Calidad

Victor Arbelaez 
Torrejano

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

3 1 1 1 3 100

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Salones para reunion Computadores Secretaria comite Victor Fabian Arbelaez Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 0 1 1 2 50

 Se observa una muy buena ejecución de los indicadores, sin embargo, el centro debe 
prestar especial atención a los indicadores relacionados con las reuniones de comité técnico y 
comité de centro, garantizando el desarrollo de estrategias que permitan su realización. En 
ejecución presupuestal, el centro presenta una muy buena ejecución de los recursos 
asignados.

El centro Nacional Colombo Alemán realizo las acciones correspondientes para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la vigencia. En todos los vectores se evidencia un cumplimiento satisfactorio, 
algunas sobreejecuciones pero estas en su mayoría corresponden al cruce de base de datos con atención de 
poblaciones a nivel nacional. Lo correspondiente a la reuniones de comité técnico genero un rezago debido a 
la imposibilidad de tener quorum permanente en las reuniones. Se trabaja en acciones para conseguir mayor 
periodicidad en las reuniones y con la particpacion de todos los miembros del comite.

 El centro cumplió con la planeación y programación de la ejecución de los recursos logrando el objetivo de 
culminar la vigencia con una ejecución presupuestal del 99,15% ; cabe destacar el buen trabajo que se realizo en 
conjunto de todas las áreas para el cumplimiento de nuestros compromisos, ejecutando todos los recursos en 
pro a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán.

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Maribel Morales Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2250 2390 2390 2412 2412 107

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Maribel Morales Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2250 2390 2390 2412 2412 107

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Auditorio
Computador. 
VIdeobeam

Funcionarios del area 
de bienestar al aprendiz

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 1 3 4 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Mildred Beltran Medina
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

54975 13371 35456 59223 64857 118

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Mildred Beltran Medina
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

67609 13460 36360 61530 67610 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Diva Ruiz Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2804 2069 4968 7452 8948 319

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Diva Ruiz Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3811 2176 5791 9105 11593 304

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Mildred Beltran Medina
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

17510 3359 11454 19470 20935 120

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Mildred Beltran Medina
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

21840 3360 11641 20122 21875 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

7066 5604 6221 6821 7247 103

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

7066 5604 6221 6821 7247 103

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

82172 16330 47649 77975 91197 111

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 
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FECHA 
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CONTROL
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CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE
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Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 101788 17675 57271 97323 121389 119

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

97064 27375 60250 92307 106601 110

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

116680 28720 69872 111655 136793 117

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7826 5441 6380 7511 8157 104

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7826 5441 6380 7511 8157 104

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14087 3923 12580 12366 12870 91

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17233 3928 17994 16116 16573 96

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Diva Ruiz Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

208 201 507 752 891 428

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Diva Ruiz Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

256 219 627 966 1214 474

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

143 351 377 411 444 310

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Ambientes de 
formacion, talleres y 
laboratorios de la 
tecnologia respectiva

Maquinaria y equipos 
de la tecnologia 
respectiva

Instructores de la 
tecnologia respectiva

Ibeth Tejera Morales Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 143 351 377 411 444 310

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Oficina de bienestar al 
aprendiz, auditorio

Computadores, 
videobeam

Funcionarios del area 
de bienestar al aprendiz

Faride Miranda 
Escamilla

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 12 2 3 8 12 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

auditorio, ambientes de 
aprendizaje

Computadores, 
videobeam

Funcionarios del área 
de bienestar al aprendiz

Faride Miranda 
Escamilla

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 1 4 200

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Oficina de bienestar al 
aprendiz, enfermeria, 
cafeteria

Computadores, equipos 
de sonido, 
instrumentos 
musicales, vestuario

Funcionarios area 
Bienestar al aprendiz

Faride Miranda 
Escamilla

profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

30 10 17 23 30 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Auditorio
Computador, 
Videobeam

Subdirector, 
Coordinadores y lideres 
de proceso

Jose Gregorio Suarez 
Contreras

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Oficina de certificacion 
de competencias 
laborales, auditorio

Computadores, 
software. bancos 
pruebas

Lider de competencias 
laborales, evaluadores, 
apoyo administrativo

Henry Ibarra Rangel
Lider de Evaluación y 
Certificacion de 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2100 101 1133 2107 3051 145

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Oficina de certificacion 
de competencias 
laborales. Auditorio

Computadores. bancos 
de pruebas

Lider de competencias 
laborales. Evaluadores. 
Apoyo administrativo

Henry Ibarra Rangel
Lider de Evaluación y 
Certificacion de 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1228 94 598 1092 1612 131

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Oficina de 
Aseguramiento de la 
calidad

Computadores
Funcionarios 
aseguramiento de la 
calidad

Hernando Estarita 
Tapias

Profesional G02 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

20 5 9 13 20 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%

Auditorio, sala de juntas
Computador, 
Videobeam

Subdirector, 
coordinadores y lideres 
de proceso

Jose Gregorio Suarez Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

Con relación a los indicadores del centro, se observa una muy buena ejecución de los 
mismos. Sin embargo, se solicita prestar especial atención a los indicadores de vulnerables 
para gararntizar su ejecución en la próxima vigencia. En cuanto al presupuesto, se observa 
una muy buena ejecución de los recursos.

 La sobre ejecución en los indicadores que hacen referencia a Población Vulnerable y Red unidos, 
(indicadores No 21, 24, 78, 79, 267, 273) en formación titulada y complementaria; se genero  por el 
incremento de inscripciones de personas que cuentan con esta condición, y  tienen derecho preferente.
En los indicadores correspondientes a Bilinguismo (268 y 269), se dio una sobre ejecución similar en cada 
uno;  debido a la puesta en funcionamiento del Nodo de Multi Linguismo; generando un aumento 
significativo en la demanda por parte de las diferentes poblaciones atendidas por la entidad.
Los indicadores  294 y 295, relacionados con competencias laborales, se sobre ejecutaron de manera 
notoria, dado que con la puesta en marcha de la torre de trabajo en alturas del nodo de Construcción en el 
mes de Agosto,   y ademas por ser el único  centro que atiende la demanda empresarial  y diferentes 
agremiaciones en este tema, genero un aumento en las certificaciones para esta área.

 El centro tuvo una buena ejecución presupuestal del 99%
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Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
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Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1675 1635 1739 1739 1738 104

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1675 1635 1739 1739 1738 104

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio de centro.
Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Internet, 
Fotocopiadora

Equipo Técnico de 
Centro, Subdirector. 
Coordinadores. 
Instructores y 
Administrativos

Subdirector y Lider de 
Bienestar

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
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Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 3 4 4 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  
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Complementaria)
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  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
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formación
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Cupos en formación virtual (incluye 
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Formación Titulada y 
Complementaria)

23680 5760 12800 19760 22480 95

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3036 969 1999 2914 3391 112

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4191 1056 2420 3751 4472 107

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

12/31/20191/15/2019
Jose Gregorio Suarez 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 1280 2970 4485 4650 112

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 1280 3190 5089 5278 102

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5318 3892 4409 4700 4880 92

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5318 3892 4409 4700 4881 92

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

40622 9787 24170 36979 42495 105

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 50319 11063 30676 50252 59651 119

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

50889 17170 32678 46562 52736 104

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

60586 18446 39184 59835 69893 115

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4949 3491 4099 4883 5361 108

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4949 3491 4099 4883 5361 108

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6378 1972 3357 4907 5896 92

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7777 2191 4178 6576 8493 109

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar, Coordinadores 
Acdaemicos

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 66 146 214 252 406

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y Material 
de Formación, 
biblioteca, auditorio, 
TIC, laboratorios.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Instructores planta y 
contrato, 
Coordinadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Proceso, 
Integrador.

Francisco Gutierrez 
Escobar, Coordinadores 
Acdaemicos

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 66 165 259 306 437

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 28 32 34 36 600

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 28 32 34 36 600

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio, Ambientes 
de formación, Canchas 

 Depor vas, 

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora, 
Cámaras de vídeo y 

 fotogra a, 

Subdirector, 
Coordinadores, 
Personal de Bienestar

Mayra Aponte Líder Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 2 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio, Ambientes 
de formación, Canchas 
Deportivas,

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora, 
Cámaras de vídeo y 
fotografía,

Subdirector, 
Coordinadores, 
Personal de Bienestar

Líder de Bienestar Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio, Ambientes 
de formación, Canchas 
Deportivas, Zonas 
Púdicas, Gimnasio

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora, 
Cámaras de vídeo y 
fotografía, 
Instrumentos 
musicales, Vestuario, 
herramientas y 
materiales de dibujo

Subdirector, 
Coordinadores, 
Personal de Bienestar

Líder de Bienestar Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 2 4 5 8 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio y/o Sala de 
Juntas Subdirección de 
centro.

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Equipo Técnico de 
Centro, Coordinadores, 
Subdirector

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 0 1 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Evaluación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y 
Normatividad Vigente, 
Auditorio, Laboratorios,

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora, 
Impresora.

Evaluadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Certificación 
y Competencia Laboral,

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

4600 137 2619 4642 5313 116

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Ambientes de 
Evaluación, Sillas, 
Mesas, Tableros, 
Equipos, Maquinas, 
Herramientas, 
Dotaciones y 
Normatividad Vigente, 
Auditorio, Laboratorios,

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora, 
Impresora.

Evaluadores, Apoyos 
Administrativos, 
Lideres de Certificación 
y Competencia Laboral,

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2426 137 1700 2645 3007 124

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Auditorio y Oficina

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Subdirector, 
Coordinadores y Líder 
Autoevaluación

Líder autoevaluación Subdirector de Centro. 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

Sala de juntas de 
subdirección

Computadores, 
Televisores, 
VideoBeam, Teléfonos 
IP e Internet, scanner, 
Fotocopiadora.

Subdirector de centro, 
Coordinadores y Equipo 
Técnico de Centro

Francisco Gutierrez 
Escobar

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que 
es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera importante 
verificar la planeación del centro.

  El centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera cumple con la ejecución de los indicadores de 
acuerdo a la planeación realizada en el plan de acción 2019 excepto los siguientes indicadores: Aprendices 
en formación Tecnólogos y Especializaciones debido a la caída de los registros calificados de los programas 
tecnólogos en Construcción, tecnólogo en obras civiles, tecnólogo en topografía y diseño de procesos 
productivos, situación que impacto  la de  formación técnica y complementaria  con una sobre ejecución
 Para los indicadores:  
 •Programas SENA familia realizados.
 •Implementar el programa SENA Familia.
 •Implementar el programa SENA reconciliado y en paz las metas se lograron el 100% en el mes de 

Diciembre.

 El centro cumplió al 93% la ejecución presupuestal debido a la falta de oportunidad de grupo de apoyo mixto de 
CGA, ya que los procesos de pagos se adelantaron en el centro de formación oportunamente pero  en el grupo 
de apoyo no se realizó  con oportunidad, como fue los procesos de pago de la nómina FIC de los meses de 
noviembre y diciembre, procesos de mantenimiento de maquinaria amarilla y proyecto de compra de torres de 
trabajo en alturas  estuvieron más  de 4 meses entre el grupo de apoyo y la regional lo que conllevo a que el 
procesos no se pudieran ejecutar afectando la ejecución presupuestal del centro.
Por otro lado, la ubicación y la distancia entre los centros de formación es un factor que dificulta la comunicación 
y el tramite documental de los procesos que adelanta el grupo de apoyo del centro de Gestión Administrativa 
esta ubicado en la caracas con calle 13 y el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera se encuentra 

 ubicado en municipio de Soacha.  

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación  necesarios 
para adelantar la 
formacion

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez,Jose 
Ivan Sanchez German 
Alarcon, Luis Carlos 
Gonzalez Arenas y Felix 
Galindo

Coordinación Misional y  
 Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

886 1131 2206 2955 3361 379
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formacion

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez, Jose 
Ivan Sanchez, German 
Alarcon, Luis Carlos 
Gonzalez Arenas y Felix 
Galindo

CoordinaciónMisional y 
Coordinacion 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1268 1142 2282 3229 3748 296
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8755 3357 6893 9724 9897 113
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10920 3370 7075 10689 10973 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos necesarios 
para adelantar la 
formación al igual que 
los materiales de 
formación.

Instructores de planta y 
contratistas necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez, Jose 
Ivan Sanchez, German 
Alarcon y Luis Carlos 
Gonzalez Arenas

Coordinación de 
Formacion y 
Coordinacion 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

8526 6413 7045 7854 8879 104
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formación

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez,Jose 
Ivan Sanchez German 
Alarcon y Luis Carlos 
Gonzalez Arenas

Coordinación de 
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Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

8526 6413 7045 7854 8879 104
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas necesarios 
para adelantar la 
formacion

Felix Galindo Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

34270 9197 22094 31761 35498 104
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formación.

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formación

Felix Galindo Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 42451 9503 23862 37344 43031 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formación

Instructores de planta y 
por contrato necesarios 
para adelantar la 
formación

Mario Rodriguez, 
German Alarcon, Jose 
Ivan Sanchez, Luis 
Carlos Gonzalez Arenas.

Coordinacion de 
Formacion y 
Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

51987 20224 34942 46776 53212 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formacion

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formación

Mario Rodriguez, Jose 
Ivan Sanchez, German 
Alarcon y Luis Carlos 
Gonzalez Arenas

Coordinación Misional y 
Académicas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

60168 20530 36710 52359 60745 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez, Jose 
Ivan Sanchez, German 
Alarcon y  Luis Carlos 
Gonzalez Arenas

Coordinación de 
Formación y Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9191 4614 5803 7161 8835 96
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

12/31/20192/1/2019
Claudia Janet Gomez 
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SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 53 64 77 89 1483
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

Contamos con 
ambientes 
debidamente dotados y 
actualizados

Contamos con los 
equipos y materiales de 
formación necesarios 
para adelantar la 
formacion

Instructores de planta y 
de contrato necesarios 
para adelantar la 
formacion

Mario Rodriguez,Jose 
Ivan Sanchez, German 
Alarcon y Luis Carlos 
Gonzalez Arenas

Coordinación  Misional 
y Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 53 64 77 89 1483
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

no aplica no aplica equipo de bienestar Adriana Garcia Paipilla
responsable area 
bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

no aplica no aplica equipo area bienestar adriana garcia paipilla
responsable equipo 
area bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

no aplica no aplica equipo de bienestar Adriana Garcia Paipilla
responsable Area de 
bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 0 0 0 1 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

no aplica no aplica
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1 0 0 0 1 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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2526 0 1584 2568 3062 121
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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5 0 0 3 5 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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12 3 6 9 12 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones tenía una meta de cinco (5) actividades de 
autoevaluación durante el periodo 2019, las cuales se realizaron cabalmente; así: Tres (3) a programas del 
nivel de formación tecnológico (Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Mantenimiento de Equipo 
Biomédico, Producción Multimedia), una (1) para el programa “Producción Multimedia” del nivel tecnológico 
virtual y una (1) para la especialización tecnológica en “Gestión y Seguridad de Bases de Datos”, modalidad 
presencial.

A lo largo de la vigencia 2019, se desarrolló de forma integral el plan de bienestar al aprendiz planeado por el 
Centro de formación en sus ocho (8) dimensiones, conforme a lo estipulado en la resolución 1228 de 2018.

Referente al indicador “Programas SENA Familia”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de los 
trimestres del calendario académico 2019.

Referente al indicador “SENA reconciliado y en paz”, el centro realizo cuatro jornadas, cada una al inicio de 
los trimestres del calendario académico 2019.

Con respecto al indicador “Reinducción a los responsables de la inducción en los centros de formación”, se 
realizaron las dos jornadas asignadas como meta.

En el indicador “Reuniones de comité de centro realizadas” se desarrolló al menos una por mes, para un total 
de doce en la vigencia 2019.

En el indicador “Reuniones del Comité Técnico de centro …”, el Centro de Formación presento al consejo 
directivo regional varias hojas de vida de los representantes de los gremios afines a las tecnologías 
medulares del centro de formación, con el objeto de que dicho comité hiciera el respectivo proceso de 
selección. A la fecha está pendiente la firma del Acta número 161 del 10 de diciembre de 2019 y una vez ello 
suceda se remitirá a la dirección general para que designe sus delegados y así culminar el proceso de 
conformación del comité técnico de centro.

En el ítem “CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO” se obtuvo una 
excelente ejecución del 99.77%. El restante no se puedo ejecutar debido a que corresponde a dinero de viáticos 
que se causaron pero que por falta de tiquetes aéreos fueron reintegrados al CDP. Se solicito la centralización de 
manera oportuna sin obtener la debida respuesta.

En el Ítem “IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL” no se logro el 100% de la ejecución en el entendido que uno de los procesos de contratación 
se publicó en repetidas ocasiones; sin embargo, no se pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos por 
parte de los oferentes, se declaró desierto. No obstante, se solicitó oportunamente la centralización de los 
recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL” se logro una 
ejecución del 99.4%, y el valor restante no se pudo ejecutar debido a que en algunos casos a los instructores se 
les presentaron mejores oportunidades laborales y solicitaron dar por terminado su contrato de común acuerdo, 
todo esto antes de la finalización del calendario académico.
En otros casos, como el de compra de materiales de formación, se publicó en varias oportunidades el proceso, 
sin poderlo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos de los oferentes, luego se declaró desierto.  Sin 
embargo, se solicitó oportunamente la centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.

En el ítem “SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL” se logro una ejecución del 98.12%, el 
restante no se ejecuto ya que una de las profesionales contratadas, solicito la terminación anticipada de su 
contrato, toda vez que no podía exceder el calendario académico. Sin embargo, se solicitó oportunamente la 
centralización de los recursos, sin recibir respuesta oportuna.
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SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
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Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

767 789 793 793 798 104
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

767 789 793 793 798 104
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 0 2 3 4 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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Fernando Oviedo Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

11383 1623 6040 10435 12197 107
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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PLATAFORMA 
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INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Fernando Oviedo Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

14080 1624 6285 11405 14125 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1589 686 1764 2677 3229 203
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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Sandra Patricia Sanchez 
Martinez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2224 709 1963 3141 3967 178
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.
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27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 960 2893 4840 5986 116
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Cesar Augusto Ramos B
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 960 2984 5033 6321 98
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

QUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

7620 5256 5888 6894 7612 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

7620 5256 5888 6894 7612 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

44268 5021 20445 33885 42124 95
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Edilma Sandoval Mojica Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 54836 5374 23919 41824 54121 99
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

FABIO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

52704 11088 27148 41620 50582 96
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

FABIO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

63272 11441 30622 49559 62579 99
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Cesar Augusto Ramos 
BurgosCarmen Aurora 
Fonseca B

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

816 811 815 841 846 104
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Cesar Augusto Ramos 
Burgos - Diana Nexi 
Samaca

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

816 811 815 841 846 104
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Cesar Augusto Ramos B
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3588 154 1072 3477 4847 135
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Carmen  Aurora 
Fonseca BCesar 
Augusto Ramos B

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5027 155 1173 4210 6001 119
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

EDILMA SANDOVAL 
MOJICA

Coordinación  de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 52 124 192 238 384
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN, MESAS, 
SILLAS, TABLEROS

EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, INTERNET, 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS, 
LABORATORIOS, 
AUDITORIOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL DE APOYO 
ADMINISTRATIVO

Edilma Sandoval
Coordinación de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 54 141 238 307 439
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 50 61 68 76 1267
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 50 61 68 76 1267
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

ESPACIOS 
ADECUADOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN, 
AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

VIDEO BEAM, 
EQUIPOS 
AUDIOVISUALES, 
AUDITORIO,

PSICOLOGOS, 
TRABAJADORES 
SOCIALES, APOYO 
ADMINISTRATIVO

ADRIANA CONSUELO 
FAJARDO

LIDER DE BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AUDITORIO, ESPACIOS 
ADECUADOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN, 
AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM, INTERNET, RED

PSICOLOGOS, 
TRABAJADORES 
SOCIALES, APOYO 
ADMINISTRATIVO

ADRIANA CONSUELO 
FAJARDO

LIDER BIENESTAR DE 
APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

6 1 3 5 6 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

 LOCACIONES 
ESPECIALES, 
BIBLIOTECA, 
AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

APLICATIVO SOFIA 
PLUS, VIDEO BEAM, 
TELEVISOR, 
COMPUTADOR, 
AUDITORIOS,

PSICOLOGA, 
TRABAJADORA 
SOCIAL, APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 
ENFERMERA

Adriana Consuelo 
Fajardo

LIDER DE BIENESTAR 
DE APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

37 8 18 28 37 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AUDITORIO, OFICINA
COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM

INSTRUCTORES 
TECNICOS, APOYO 
ADMINISTRATIVOS, 
COORDINADORES.

FABIO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 1 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

12/31/20191/15/2019
Fabio Hernandez 

Rodriguez
2019

CENTRO DE GESTION 
INDUSTRIAL

11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL9211



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

PAPELERIA, AMBIENTE 
DE FORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN, 
ESCRITORIOS,

COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM, TELEVISOR, 
INTERNET

EVALUADORES DE 
CERTIFICACIONES 
LABORALES, APOYO 
ADMINISTRATIVO

Arcadio Soto Rojas Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3159 519 2179 4083 4295 136
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

PAPELERIA, AMBIENTE 
DE FORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN, 
ESCRITORIOS

COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM, TELEVISOR, 
INTERNET, 
APLICATIVO SECCL

EVALUADORES DE 
CERTIFICACIONES 
LABORALES, APOYO 
ADMINISTRATIVO

Arcadio Soto Rojas Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2099 292 1239 2366 2472 118
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AUDITORIO, OFICINA
COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM

INSTRUCTORES 
TECNICOS, APOYO 
ADMINISTRATIVOS, 
COORDINADORES.

FABIO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 0 3 6 6 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

AMBIENTE, 
AUDITORIO, OFICINA.

TELEVISOR, 
COMPUTADOR, 
INTERNET,RED

INSTRUCTORES, 
APOYO 
ADMINISTRATIVO, 
COORDINADORES, 
PERSONAL EXTERNO

FABIO HERNANDEZ 
RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

CERTIFICACIÓN: a corte a diciembre 31 se superó la meta establecida para el 2019 legando a un 119,38% en 
personas certificadas; 135.96% en certificaciones expedidas. Este resultado es producto de la programación 
y de los acuerdos que se realizaron con empresas que permitieron alcanzar y superar la meta. FORMACIÓN 
PROFESIONAL: En el indicador de formación superior tecnólogos y de las Esp. Tecnológicas, podemos 
deducir que de acuerdo a nuestra planeación indicativa el centro cumplió con lo programado y planteado 
para el 2019  (99.9%). en cuanto a la formación virtual presenta un indicador del 107% derivado del 
cumplimiento especialmente de las bolsas virtuales y al estricto cumplimiento de la programación 
establecida para cada uno de nuestros tutores virtuales. en cuanto a la formación complementaria nos 
encontramos en un cumplimiento del 98.7%. 
En cuanto a las otras metas se cumplieron cabalmente teniendo en cuenta la planeación establecida

La ejecución presupuestal a corte dic 31 de  2019 queda en un 98%  en compromisos presupuestales y en un 
99.2% en pagos frente a lo comprometido.  Este resultado como primera medida a la llegada de personas 
nuevas producto de la convocatoria de la CNSC que se ralentizo la contratación y a la asignación de recursos que 
llegaron en el  III y IV trimestre el cual se realizaron procesos contractuales que se comprometieron en los 
meses de noviembre y diciembre, algunos procesos se declararon desiertos y los restantes se adjudicaron  
presentándose sobrantes que no fueron posibles utilizarlos para poder generar nuevos procesos contractuales.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Elaboración 
de guías e instrumentos 
de evaluación, 
Software (Aplicativo 
Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación, normas de 
competencia laboral 
actualizadas

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Nohora 
Marroquín - Liliana 
Avilan

Subdirección - 
Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica - Lider de 
Articulación con la 
media

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

395 388 395 395 395 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Mariluz Rincon - Nohora 
Marroquín - Liliana 
Avilan

Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica - Líder 
Articulación con la 
Media

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

395 388 395 395 395 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Auditorio con sillas, sala 
con computadores . 
marcadores, papel 
periódico, tijeras, 
pegante

Video beam, 
computador con 
conexión a internet, 30 
computadores, 
documentos y 
normatividad SENA, 
libros, acceso a 
bibliotecas digitales, 
programas de 
formación, proyectos 
formativos

1 Coordinadora 
Misional,  2 
Coordinadoras 
académicas, 180 
instructores - Líder SIGA

Sonia Enciso Mosquera 
- Nohora Marroquín - 
Ana María Gutierrez

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 2 2 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Plataformas virtuales 
con excelente 
conectividad, equipos 
de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Equipos de 
Computo y Plataformas 
requeridas

Coordinadora 
académica, 
integradores, tutores, 
apoyo equipo de 
seguimiento y apoyo 
para la administración 
educativa

Mariluz Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquin

Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

25717 5969 14861 23645 29633 115
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Plataformas virtuales 
con excelente 
conectividad, equipos 
de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Equipos de 
Computo y Plataformas 
requeridas

Coordinadora 
académica, 
integradores, tutores, 
apoyo equipo de 
seguimiento y apoyo 
para la administración 
educativa

Mariluz Rincon - Gloria 
Corchuelo  

Coordinadora de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

31504 5982 15064 24634 31504 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Mariluz Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquin

Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1065 781 2000 3049 4020 377
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Elaboración 
de guías e instrumentos 
de evaluación, 
Software (Aplicativo 
Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo

Gloria Corchuelo - 
Nohora Marroquin

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1519 810 2256 3556 4710 310
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Plataformas virtuales 
con excelente 
conectividad, equipos 
de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Equipos de 
Computo y Plataformas 
requeridas

Coordinadora 
académica, 
integradores, tutores, 
apoyo equipo de 
seguimiento y apoyo 
para la administración 
educativa

Mariluz Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquin

Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 1948 4319 6146 6255 122
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Plataformas virtuales 
con excelente 
conectividad, equipos 
de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Equipos de 
Computo y Plataformas 
requeridas

Coordinadora 
académica, 
integradores, tutores, 
apoyo equipo de 
seguimiento y apoyo 
para la administración 
educativa

Mariluz Rincon - Gloria 
Corchuelo

Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 1948 4383 6421 6531 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación, normas de 
competencia laboral 
actualizadas

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta fisica

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín -

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2127 1472 1723 1926 2131 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2127 1472 1723 1926 2131 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes del Centro 
de Formación y 
materiales de formación

Maquinaria, equipos de 
computo y plataformas 
requeridas

Instructores de Planta y 
Contrato del área

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

40433 7579 21113 34007 42419 105
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo

Gloria Corhuelo - 
Nohora Marroquín

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 50085 7757 23284 39123 50255 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación, normas de 
competencia laboral 
actualizadas

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta fisica

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

46833 11145 26072 39903 49315 105
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon- Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

56485 11323 28243 45019 57152 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación, normas de 
competencia laboral 
actualizadas

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación, normas de 
competencia laboral 
actualizadas

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4273 2094 3236 3970 4765 112
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo, 
áreas de bienestar para 
aprendices, zonas 
comunes de acuerdo a 
la normatividad del 
Ministerio

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos de: 
Bienestar de 
aprendices, contrato de 
aprendizaje, atención al 
ciudadano, 
emprendimiento, 
seguimiento a la etapa 
productiva, realizar 
gestión de compras, 
administración 
educativa, 
mantenimiento de los 
inmuebles y enseres y 
apoyo para las 
reparaciones locativas 
y planta física

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquín

Subdirección de Centro - 
 Coordinación 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4273 2094 3236 3970 4766 112
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Elaboración 
de guías e instrumentos 
de evaluación, 
Software (Aplicativo 
Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo

Gloria Corchuelo - 
Nohora Marroquin

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6806 1233 4193 5273 7293 107
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Software 
(Aplicativo Sofia Plus), 
lineamientos para la 
ejecución de la 
formación

Aprendices, 
Instructores, 
Coordinadoras 
Académicas, Apoyo 
administrativo para el 
seguimiento a la 
ejecución de los cursos, 
apoyo administrativo 
para los procesos

Gloria Corchuelo - 
Nohora Marroquin

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8156 1243 4749 6306 9326 114
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 57 135 222 305 492
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
impartir, materiales de 
formación, software y 
equipos de computo

Diseño Curricular de 
acuerdo a las 
necesidades de 
formación, Guías e 
instrumentos de 
evaluación, Equipos de 
Computo y Plataformas 
requeridas

Instructores 
Contratados para el 
área Correspondiente

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Gloria 
Corchuelo - Nohora 
Marroquin

Subdirector - 
Coordinación de 
Formación - 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 58 145 270 361 516
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 18 21 27 33 550
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 18 21 27 33 550
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Auditorio con sillas
Video Beam
Computador

Refrigerios
Equipo sonido
Video beam
Equipo portátil

Profesionales en 
ciencias sociales
Psicólogo

Sonia Enciso Mosquera 
- Nohora Marroquín - 
Pilar Rojas - Equipo de 
Bienestar al Aprendiz

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Auditorio con sillas
Video Beam
Computador

Refrigerios
Equipo sonido
Video beam
Equipo portátil

Profesionales en 
ciencias sociales
Psicólogo

Sonia Enciso Mosquera- 
 Nohora Marroquin - 
Pilar Rojas -  Equipo de 
Bienestar al Aprendiz

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 1 2 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Auditorios
Ambientes de 
formación
Patios
Ambientes de artes

Refrigerios
Equipo sonido
Video beam
Equipo portátil
Operador logístico 
(salida pedagógicas)
Transporte

Profesionales en salud
Profesionales en 
ciencias sociales
Psicólogo
Profesionales en Artes 
plásticas, teatro, 
música y danza
Aprendices

Sonia Enciso Mosquera 
- Nohora Marroquín - 
Pilar Rojas - Equipo de 
Bienestar

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 2 4 5 7 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Sala de reuniones con 
mesa y sillas

Televisor plasma y 
conexión a internet, 
computador

1 Subdirectora de 
centro, 1 Coordinadora 
Misional,  2 
Coordinadoras 
académicas, 3 
funcionarios de 
administración 
educativa, 1 líder de 
bienestar de 
aprendices, 1 líder 
SIGA, 2 Funcionarios de 
Relaciones 
Corporativas. Líder de 
Ingreso

Sonia Enciso Mosquera- 
 Nohora Marroquin

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
certificar 
independientes, 
ambientes en las 
empresas de acuerdo a 
las normas a certificar, 
equipo de computo 
para el líder y cada 
evaluador, scaner, 
impresora, puesto de 
trabajo con teléfono e 
internet

Normas de 
competencia laboral 
actualizadas y 
aprobadas, 
lineamientos por parte 
del sistema de 
formación para el 
trabajo, scaner, 
impresora, puesto de 
trabajo con teléfono e 
internet

Líder del proceso, 
evaluadores, 
candidatos, apoyo 
administrativo para el 
registro y certificación 
del proceso

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Fanny Fino

Subdirector - 
Coordinación de 
Formación - Lider 
Proceso

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1292 125 645 1024 1289 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación dotados con 
maquinaría y equipo de 
acuerdo a las áreas a 
certificar 
independientes, 
ambientes en las 
empresas de acuerdo a 
las normas a certificar, 
equipo de computo 
para el líder y cada 
evaluador, scaner, 
impresora, puesto de 
trabajo con teléfono e 
internet

Normas de 
competencia laboral 
actualizadas y 
aprobadas, 
lineamientos por parte 
del sistema de 
formación para el 
trabajo, scaner, 
impresora, puesto de 
trabajo con teléfono e 
internet

Líder del proceso, 
evaluadores, 
candidatos, apoyo 
administrativo para el 
registro y certificación 
del proceso

Sonia Enciso - Mariluz 
Rincon - Fanny Fino

Subdirector - 
Coordinación de 
Formación - Lider 
Proceso

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1154 100 570 888 1149 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Sala de reuniones con 
mesa y sillas, sala con 
computadores

12 computadores 
portatiles, televisor 
plasma, conexión a 
internet, libros, acceso 
a bibliotecas digitales, 
programas de 
formación, proyectos 
formativos

1 Líder de 
aseguramiento de la 
calidad. 9 Instructores 
lideres de programa , 2 
Coordinadoras 
académicas, 1 
Coordinadora Misional, 
1 Subdirectora de 
centro, aprendices y 
egresados de los 
programas de 
formación (quienes 
será invitados  
ocasionalmente a las 
reuniones)

Sonia Enciso Mosquera 
- Nohora Marroquín - 
Ana María Gutierrez

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

8 2 4 6 8 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Sala de reuniones con 
mesa y sillas

Televisor plasma y 
conexión a internet, 
computador

1 Subdirectora de 
centro, 1 Coordinadora 
Misional,  2 
Coordinadoras 
académicas, 
Empresarios del sector 
textil, confección, 
calzado y maquinaria, 2 
Funcionarios de 
Relaciones 
Corporativas,

Sonia Enciso Mosquera Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 1 2 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El comportamiento de los indicadores a corte 31 de diciembre en su mayoría cumple con los valores 
establecidos. Los indicadores de formación con población desplazada presenta sobre ejecución teniendo en 
cuenta que es la misma población quien se caracteriza en el aplicativo Sena Sofia Plus y el centro no tiene 
control sobre dicha caracterización.

A 31 de diciembre el centro ejecutó el 98.6% del presupuesto asignado. El restante no se ejecutó dado que al 
finalizar la vigencia en algunas contrataciones  los  proveedores no cumplían con lo establecido en el pliego de 
compras y no se contaba con el tiempo suficiente para iniciar nuevas contrataciones.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnologicos, 
ayudas audivisuales y 
recursos didacticos

Instructores Ricardo Guzman Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

485 300 321 321 322 66
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Ricardo Guzman Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

485 300 321 321 322 66
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Auditorio, muebles y 
enseres

Equipos tecnológicos.
Instructores y lideres de 
proceso

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 2 3 4 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Equipo, Muebles  y 
enseres

Programas de 
formacióm

Instructores Henry Joya Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

21656 6429 14167 22333 25575 118
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Muebles y equipo de 
oficina para formación 
virtual

Plataforma virtual del 
Sena, simuladores. 
aplicaciones virtuales

Instructores y 
desarrolladores

Henry Joya
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

26720 6560 14560 23200 26720 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Ricardo Guzman Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1406 823 1909 2886 3379 240
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1975 829 1971 3152 3746 190
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Plataforma, software Equipos tecnologicos Instructores, aprendices Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6835 2346 4824 7252 7333 107
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes

Plataforma, 
computadores, 
software y aplicacion 
especializada de cara 
area.

Instructores tecnicos y 
transversales

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8520 2400 5055 7751 8072 95
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2848 2249 2574 2769 2865 101
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2848 2249 2574 2769 2865 101
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

39457 6880 21545 35968 42267 107
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 48876 7011 22765 40462 49315 101
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

48932 12854 29252 44740 51666 106
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

58351 12985 30472 49234 58714 101
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6627 3725 5133 6003 6534 99
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Henry Joya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6627 3725 5133 6003 6534 99
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Ricardo Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4269 449 1596 2835 3458 81
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico y 
transversal, motores, 
bancos didácticos, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación.

Instructores técnicos y 
transversales, 
bienestar, biblioteca, 
Servicio Administrativo.

Ricardo Guzman Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5320 452 1773 3515 4466 84
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 62 158 241 280 452
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 63 166 270 313 447
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 34 46 52 55 917
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 34 46 52 55 917
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
Formacion

Instructores del Area Instructores
Amin Jose Jalilie 
Pedrozo

Coordinador de 
Formacion

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 1 1 1 1 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes deportivos, 
culturales, ecologicos, 
elementos POP ( 
vestuario para danzas, 
para teatro), elementos 
de integracion en la 
comunidad educativa

Computadores, equipos 
audiovisuales.

Instructores, 
psicologas, padre, líder 
de bienestar, 
enfermeras, 
trabajadores sociales

AMIN  JOSE JALILIE 
PEDROZO

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

10 10 10 10 10 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Auditorio, muebles y 
enseres

Equipos audiovisuales, 
computadores

Sub Director, 
Insructores, 
Administrativos

AMIN JOSE JALILIE 
PODROZO

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 3 4 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación, Normas 
de competencia 
laboral, instrumentos 
de evaluación.

Evaluadores, auditores. Adolfo Siachoque
Líder de certificación de 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3754 0 2351 4231 4889 130
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Ambientes de 
formación técnico, 
simuladores, almacén, 
insumos.

Equipos tecnológicos, 
software, equipos de 
tecnologías de 
información y 
comunicación, Normas 
de competencia 
laboral, instrumentos 
de evaluación.

Evaluadores, auditores, Adolfo Siachoque
Líder de certificación y 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2664 0 1338 2444 2847 107
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

MUEBLES, EQUIPOS 
DE OFICINA, 
AMBIENTES DE 
FORMACION

EQUIPOS 
TECNOLOGICOS

INSTRUCTORES, 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, 
APRENDICES, 
TRABAJADORES 
OFICIALES

YOLANDA BOLIVAR Contratista 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 1 3 4 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

Auditorio, muebles y 
enseres

Equipos tecnológicos y 
audiovisuales

Instructores, 
trabajadores oficiales y 
administrativos

AMIN JOSE JALILIE 
PEDROZO

Coordinador Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 1 3 4 100
El centro está cumpliendo con las metas programados y justifica la sobre ejecución. En 
cuanto a la formación complementaria se  presenta sobre ejecución en la población 
vulnerable, el cual no es posible controlar por la caracterización de la población.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con todos los indicadores y las metas establecidas en el plan 
de accion 2019, quedando la novedad  de mayor ejecucion en la formacion profesional por compromisos 
adquiridos con las empresas y algunos establecidos por la direccion general,  lo anterior para dar 
cumplimiento a las solicitudes radicadas.

 El Centro de tecnologias del transporte cumplio con la ejecucion del 98.7%  del presuspuesto, el sobrante del 
100% correspondiente no fue recibido por la direccion general para su Centralizacion.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1095 986 1039 1039 1042 95
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1095 986 1039 1039 1042 95
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Lista de asistencia, 
marcadores cartulinas

Video Bean, Equipo de 
Computo.

Profesional con 
experiencia relacionada

Claudia Martinez Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES

IVAN CASTRO 
SANTAMARIA, 
JOAQUIN RUIZ, 
LEONEL ALBERTO 
GOMEZ PEREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20140 2921 9050 16480 20832 103
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES

IVAN CASTRO 
SANTAMARIA, LEONEL 
ALBERTO GOMEZ 
PEREZ, JOAQUIN RUIZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24708 3040 9490 17749 22869 93
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES

Leonel Alberto Gomez 
Perez, Ivan Castro 
Santamaria, Joaquin 
Ruiz

Coordinadores 
Academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

707 479 1174 1883 2666 377
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

INSTRUCTORES

Leonel Alberto Gomez 
Perez, Ivan Castro 
Santamaria, Joaquin 
Ruiz Diaz

Coordinadores 
Academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1024 510 1290 2076 2990 292
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 0 1267 3906 6014 117
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 0 1280 4014 6244 97
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

INSTRUCTORES

IVAN CASTRO 
SANTAMARIA, LEONEL 
ALBERTO GOMEZ 
PEREZ, JOAQUIN RUIZ 
DIAZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5789 2489 3972 4702 5000 86
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

INSTRUCTORES

IVAN CASTRO 
SANTAMARIA, LEONEL 
ALBERTO GOMEZ 
PEREZ, JOAQUIN RUIZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5789 2489 3972 4702 5000 86
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

31553 4900 13605 24535 33103 105
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 39085 5549 15523 28302 39323 101
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES

Leonel Alberto Gomez 
Perez, Ivan Castro 
Santamaria, Joaquin 
Ruiz Diaz

Coordinadores 
Academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

41674 9636 20623 32685 41847 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

49206 10285 22541 36452 48067 98
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez Coordinador misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4332 2247 3046 3448 3744 86
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4332 2247 3046 3448 3744 86
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES

IVAN CASTRO 
SANTAMARIACAMPO 
ELIAS 
LEGUIZAMONLEONEL 
ALBERTO GOMEZ 
PEREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5487 1828 3584 4996 6602 120
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6804 1906 4313 6006 8327 122
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 24 75 133 273 440
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 27 85 150 297 424
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 38 50 58 60 1000
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 38 50 58 60 1000
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Listas de asistencia 
carpetas

Equipos de computo
Profesionales con 
experiencia relacionada

Cluadia Restrepo, 
Claudia Martinez

Lider de Bienestar, 
Coordinadora Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 15 1 6 7 15 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Listas de asistencia 
carpetas

Equipos de Computo
Profesional con 
experiencia Relacionada

Claudia Restrepo, 
Claudia Martinez

Lider de Bienestar, 
Coordinadora Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

20 0 7 17 20 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Espacios deportivos, 
gimnasios,salones de 
arte, espacios externos 
que se encuentren en 
convenio

Equipos audiovisuales, 
equipos de computo, 
carnetizadora, etc

Instructores de cultura 
física, Instructor de 
artes y teatro, 
trabajadores sociales y 
psicólogos. Apoyos 
administrativos

Claudia Restrepo, 
Claudia Martinez

Líder de Bienestar, 
coordinadora misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 0 1 1 1 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Lista de asistencial. 
papel

Equipo de Computo
Directivo, profesionales 
y coordinadores

Jairo Marin, Claudia 
Martinez. Ivan Castro. 
Joaquin Ruiz Leonel 
Gomez

Subdirector, 
Coordinadora Misional 
Coordinadores 
Academicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 2 4 4 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1190 0 558 1196 1732 146
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

AMBIENTES DE 
FORMACION

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

INSTRUCTORES Claudia Maria Martinez
Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1190 0 403 936 1286 108
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Sala de Juntas, 
papeleria

Equipos de computo, 
impresoras, sala de 
videoconferencia.

4 Instructores de las 
áreas medulares del 
centro Metalmecanico 
de acuerdo a los 
programas que se 
encuentren en proceso 
de  autoevaluación.

LIBIA GIOVANA 
JIMENEZ VARGAS

PROFESIONAL G06 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 2 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

Lista de asistencia 
Hojas de Papel

Equipo de computo

Directivos, 
coordinadores. 
instructores y 
profesionales

Jairo Marin, Claudia 
Martinez

Subdirector. 
Coordinadora Misionl

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

10 2 16 19 19 190
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro  verifica y revisa los diferentes indicadores y de acuerdo al corte del mes de diciembre encontramos 
diferencias en los porcentajes de ejecución reportados: toda vez que al corte del 30 de diciembre tenemos: 
que especializaciones y tecnólogos  tenemos una ejecución del 90,3%, en tecnico laboral la ejecución esta en 
un 89%,

 El presupuesto asignado se ejecutó de acuerdo a la programación presentada y la disponibilidad de registros 
calificados en el momento de las oferta de formación.

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

604 557 566 566 566 94
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

604 557 566 566 566 94
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente de 
Aprendizaje 
convencional

Equipos de Computo

Instructores y 
funcionarios 
encargados del proceso 
de Inducción

Cecilia Duarte Duarte
Formadora de 
Docentes del Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 1 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

30837 10095 20103 28741 33742 109
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

37188 10143 20303 29248 34463 93
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1060 896 1909 2710 3341 315
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1506 954 2046 2944 3711 246
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 2438 4357 5313 5357 104
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 2541 4461 5421 5467 85
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3569 2714 3130 3373 3566 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3569 2714 3130 3373 3566 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

35769 9055 19894 29504 35790 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 44308 10263 22397 33550 41866 94
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

42654 13998 25639 35852 42735 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

51193 15206 28142 39898 48811 95
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3316 2229 2615 2975 3379 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3316 2229 2615 2975 3379 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5416 1614 2816 4033 4477 83
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6656 2121 3890 5697 6385 96
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 84 167 230 268 432
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 85 171 237 287 410
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 29 40 47 51 850
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 29 40 47 51 850
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

 El Centro cuenta con un 
Auditorio para 100 
personas

Se cuenta con equipos 
de computo, video 
beam, sonido y demás 
elementos necesarios 
para realizar las 
reuniones planteadas

Profesional de 
Bienestar de 
Aprendices, 
Coordinadores 
Académicos, Líder de 
Emprendimiento y 
Auxiliar de Enfermería

Jenny Patricia Torres 
Ramos

Profesional Grupo 
Bienestar al Aprendiz 
del Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 3 4 4 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

12/31/20191/15/2019
Santiago Julio Camacho 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Se debe contratar el el 
apoyo logístico, la  
infraestructura y 
recurso humano para 
que adelante las 
actividades del evento  
ciudadanos de paz para  
 los aprendices del 
Centro de Materiales y 
Ensayos de la Regional 
Distrito Capital _SENA, 
a llevarse a cabo en el 
segundo semestre del 
año

N/A
Grupo de Bienestar de 
Aprendices del Centro

Jenny Patricia Torres 
Ramos

Profesional Grupo 
Bienestar de 
Aprendices del Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 1 1 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

Se cuenta con las 
instalaciones 
deportivas del 
Complejo del Sur y los 
ambientes de 
aprendizaje de cada 
area.  Se debe 
contratar ambientes 
físicos externos para el 
desarrollo de algunos 
componentes.

Se cuenta con dotación 
de maquinas y equipos 
de gimnasio, 
implementos 
deportivos como 
uniformes y otros, 
implementos de salud, 
equipos de computo

Se cuenta con un 
equipo conformado por 
una Psicóloga, un 
Apoyo Administrativo, 
un Apoyo en Deportes, 
un Apoyo en Artes 
Plásticas y un Auxiliar 
de Enfermería.

Jenny Patricia Torres 
Ramos

Líder Grupo Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 3 5 7 9 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1080 112 509 908 1106 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

El Centro cuenta con los 
ambientes de 
aprendizaje suficientes 
(Talleres, aulas 
convencionales, 
Laboratorios, Aulas 
especializadas) para 
atender a este nivel de 
formación durante la 
presente vigencia.

El Centro cuenta con los 
equipos, maquinarias y 
herramientas 
necesarias, en buen 
estado de 
conservación, para 
adelantar las acciones 
de formación 
complementaria que 
requiere este nivel de 
formación y tipo de 
población.

El Centro cuenta con un 
grupo de Instructores, 
tanto de planta como 
de contrato con un 
excelente nivel de 
formación técnica y con 
amplia experiencia 
docente y profesional 
que permitirá atender 
adecuadamente a esta 
población.

SANTIAGO JULIO 
CAMACHO PEÑA

Subdirector(a) 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

970 112 464 829 989 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

Tres ambientes de 
aprendizaje.

Equipos de sistemas

Un Instructor de Planta 
y se debe contratar por 
lo menos un 
Profesional.

Jose Adriano Suesca 
Sanchez

Coordinador Academico 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 1 1 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

Sala de Juntas del 
Centro

Equipos de computo y 
de proyección

Comité de Centro
Santiago Julio Camacho 
Peña

Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 1 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Materiales y Ensayos considera que para la vigencia 2019, cumplió con las metas de formación 
global asignadas en un nivel óptimo, teniendo en cuenta que la formación titulada se alcanzó una ejecución 
total del 101%, (6.945 de una meta de 6.885), que es la principal obligación del Centro y en la formación 
complementaria se ejecutó en un  95% (41.866 de una meta de 44.308) y en donde la mayor incidencia se 
produjo en la formación complementaria virtual en un 93% (34.463 de una meta de 37.788) el cual no se 
alcanzó,  por cuanto la bolsa de aspirantes al final de la vigencia no contaba con personas interesadas en 
desarrollar formación en las familias asignadas al Centro.  Igualmente, en número de Certificaciones 
expedidas en Competencias Laborales, se tuvo un logro del 102%, al realizar 1.106 de una meta de 1.080

Con respecto de la ejecución presupuestal, se puede considerar que fue adecuada, ya que de una apropiación 
final de $4.958 millones, se comprometieron $4.535 millones (92%), debido a que algunos recursos llegaron al 
final de la vigencia y también se presentaron varios inconvenientes para las autorizaciones de algunos procesos; 
otros se declararon desiertos por falta de proponentes o estos no cumplían con los requisitos legales 
establecidos; con unos pagos de $4.372 millones (97%) y reservas únicamente por $163 millones, las cuales, a 
pesar de que algunos servicios y bienes fueron recibidos a satisfacción por parte de los supervisores de los 
contratos y se presentaron las respectivas cuentas de cobro por parte de los contratistas, las cuales fueron 
tramitadas  ante Contabilidad en el Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros del Complejo Sur, pero al 
momento de elaborar la respectiva obligación no fue posible su registro, debido a que no se contaba con 
disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo con correo remitido por el funcionario Alirio Guzmán Lamprea de la 
Dirección General de la Entidad

Ambientes externos de 
aprendizaje

Materiales de 
formacion, sofia Plus

Instructores especificos 
de area

Miguel Antonio Morales
Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

595 593 594 594 594 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes externos de 
formacion

Materiales de 
formacion  , TICs, sofia 
plus

Instructores asignados 
al area

Miguel Antonio Morales
Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

595 593 594 594 594 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion , medios 
audiovisuales , 
materiales de 
formacion , equipos de 
computo

TICs, tecnologia 
audiovisual , videos

Instructores Lideres de 
programa , 
Coordinadores y 
personal de apoyo

Edgar Ramos Perilla Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambiente en 
Plataforma  formacion 
Virtual - Blacboard

Sofia plus , TICs, 
material didactico

Tutores asignados al 
area

Miguel Antonio Morales Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

14188 4295 10181 15125 16647 117

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Plataforma  tecnologica 
para formcion virtual

Sofia plus, Tics, 
Material didactico, 
blackboard

Instructores asignados 
al area

Miguel Morales Coordinaodr Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

17332 4303 10274 15394 17339 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambinetes de 
formacion externos

Materiales de 
formacion , Sofia Plus

Instructores asignados 
al area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1155 421 1017 1482 1760 152

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes externos de 
formacion

Materiales,  sofia plus
Instructres asignados al 
area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1633 439 1068 1559 1898 116

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion

TICs, sofia plus, 
plataforma especilizada

Instructores 
especializados al area

Miguel Antonio Morales Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 960 2681 4218 4308 119

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion

Materiales de 
formacion, TICs, sofia 
plus

Instrucotres asignados 
al area

Miguel Antonio Morales coordiandor Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 960 2708 4391 4488 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formación y demas 
infraestrutura del 
Centro,

Matriales de formacion  
y TICs

Instructores especificos 
de area y modalidad

Miguel Antonio 
Morales Higuera , 
Orlando Morales

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2970 1920 2218 2538 3004 101

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion , talleres y 
laboratorios

Materiales, TICs, sofia 
plus  y plataformas 
especializadas

Instructores especificos 
de area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2970 1920 2218 2538 3004 101

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion  y demas 
infraestructura del 
centro

TICc, plataforma Sofia 
Plus , Software

Instrucvotres 
especificos de area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

20594 4687 12619 19586 22429 109

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes extenos  e 
internos de formacion

Materiles de 
formacion, sofia plus, 
platformas tecnologicas 
especializadas

Instructores especificos 
de area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 25510 4943 13627 21329 25344 99

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion  y de mas 
infraestrucutura de 
centro ( talleres y 
laboratorios)

TICs, sofia plus , 
software y materiales 
de formacion

Instructores  especificos 
de area

Moguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

25175 7735 16086 23546 26997 107

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion e 
infraestructura  de 
centro

Materiales de 
formacion, TICs, sofia 
plus

Instructores asignados 
al area

Moguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

30091 7991 17094 25289 29912 99

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion e 
Infraestrucutra fisica 
del centro e 
instituciones de 
educacion de 
articulacion

TICs, materiales de 
formacion, software , 
sofia plus

Instructores especificos 
de area

Miguel Antonio Morales
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

1611 1128 1249 1422 1564 97

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion

Materiales de 
formacion, TICs, sofia 
plus

Instructores de area 
asignados

Niguel Antonio Morales 
Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

1611 1128 1249 1422 1564 97

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes externos de 
formacion

Materiales, sofia plus
Instructores asignados 
al area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4016 797 2385 3042 4018 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion

Materiales de 
formacion, TICs, Sofia 
Plus

Instructores asignados 
al area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5255 932 2989 3817 5143 98

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes externos de 
aprendizaje

Materiales de 
formacion , sofia plus

Instructores especificos 
de area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 33 70 110 124 200

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formacion externos

Materiales de 
formacion, sofia plus

Instructores asignados 
al area

Miguel Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 33 71 112 129 184

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion  e 
Infraestructura fisica de 
Centro

TICs , materiales de 
formacion, software , 
sofia plus

Instructores especificos 
de area

Miguel  Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 15 18 21 20 333

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion

Materiales de 
formiacion, TICs, sofia 
plus

Instructores de area 
asignados

Miguel  Antonio 
Morales Higuera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 15 18 21 20 333

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Auditorio, equipo de 
computo , ambiente de 
formacion

Auditorio, equipo y 
medios  de logistica

Equipo de Bienestar Nury Rivas Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
formacion , equipos de 
computo, equipos 
audiovisuales , 
materiales de apoyo

TICs , videos
Lider de Bienestar y 
grupo de apyo

Nury Rivas Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 2 3 3 150

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Campos deportivos , 
ambientes y espacios 
de formacion 
especificos para el area 
, internos y externos

Tics, elementos 
deportivos , tecnologia 
del deporte, cultura y 
recreacion

Lider de Bienestar y 
equipo de apoyo

Nury Rivas Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

20 5 12 17 30 150

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Equipos de computo, 
Ambientes de 
formacion , materiales 
de formacion , equipos 
audiovisuales ,

TICs , bateria de 
Indicadores , tecnologia 
audiovisual

Subdirector , lideres de 
especialidad , 
coordindores 
academicos y personal 
de apoyo

Rodolfo Martinez Perez Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 1 2 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Espacios en empresa y 
espacios en Centro

Aplicacion especifica 
certificacion de 
competencias laborales  
 SECCL 1

Evaluadores de 
competencia laboral  y 
personal de apoyo 
administrativo

Jaime Eduardo Valencia
Profesional- Lider de 
certificacion

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1085 0 398 759 1216 112

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambiente fisico en 
empresa o en Centro

Plataforma  de 
certificacion SECCL 1 . 
sofia plus  e 
instrumentos de 
evaluacion

Equipo de evaludores y 
apoyo administrativo

Jaime Eduardo Valencia 
Escandon

Profesiona - Lider 
progrma de  
certificacion por 
competencias laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

866 0 396 681 1089 126

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Equipos de computo , 
ambientes de formacion

TICs y sistema sofia plus
10 lideres de programa 
y, tres coordinadores y 
un profesional

Edgar Ramos Perilla Coordinación Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 2 100

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Equipos de computo, 
equipos audiovisuales , 
materiales de 
formacion , ambiente 
de formacion

TICs , tecnologia 
audiovisual

Subdirector , 
Coordinadores y grupo 
de apoyo

Rodolfo Martinez Perez Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

12 5 8 12 16 133

   El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, 
formación técnico laboral , formación complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , 
factor que es de difícil control por la caracterización de las poblaciones . Se considera 
importante verificar la planeación del centro.

 El análisis de los indicadores a cierre de la vigencia 2019  muestra un buen desempeño  en la ejecución de 
las metas  previstas en el plan de acción , cumplimiento que se sitúa en términos generales por encima del 
100%  en metas de formación profesional  reflejados en aprendices  ,  la ejecución de la formación  medida 
en cupos   señala un cumplimiento del 99.4%  ,  reflejando  una buena planeación  de la oferta , en aquellos 
caso de la meta desagregada  se nota  en el caso de Red  Unidos , que este ítem no es controlado  por el 
Centro y que tiene  explicación en el origen  desde el mismo registro de los aspirantes en Sofía Plus .. Para las 
otras metas  los indicadores se sitúan en el 100% con excepción de una campaña propositiva de atención a 
los aprendices, que llevo a un cumplimiento del 150% frente a lo programado.   A manera  de síntesis  se 
observa a través de los indicadores, que el centro de Diseño y Metrologia,  es coherente entre las acciones y 
metas planeadas y su  respectiva ejecución.

Los indicadores de ejecución presupuestal guardan coherencia  frente al cumplimiento de las metas  del centro 
de Diseño y Metrologia y la respectiva ejecución,  la plena ejecución del presupuesto   permitió  que  las metas  
en la vigencia 2019  se alcanzaran en su totalidad , ejecución que se situó en términos generales en el 100% , lo 
que refleja la gestión   conjunta del equipo del centro  y los grupos de apoyo. La ejecución  arrojo un impacto 
positivo  en la modernización de algunos ambientes  y laboratorios., lo que aporto beneficios directos tanto a los 
aprendices, instructores y empresas

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Líder de 
articulación, Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Edgar Fernando Gómez
Contratista Lider del 
Programa de 
Articulación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1507 1512 1447 1515 1519 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Líder de 
articulación, Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Edgar Fernando Gomez
Contratista líder del 
programa de 
articulacion

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1507 1512 1447 1515 1519 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

 Auditorio, ambientes 
de formación

equipos de computo y 
audiovisuales

Coordinador 
Académico, 
Instructores, Comité 
Pedagógico

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

No aplica
Equipos de cómputo, 
software requerido

Instructores, Integrador 
de Tics, Apoyos 
administrativos

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18857 6620 13086 18820 21722 115
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

No aplica
Equipos de cómputo, 
software requerido

Instructores, Integrador 
de Tics, Apoyos 
administrativos

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22861 6767 13436 19567 22948 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos Administrativos 
y Servicio Público De 
Empleo, Profesionales 
y Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

707 633 1348 1783 2122 300
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Servicio Público De 
Empleo, Profesionales 
y Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1024 641 1491 2163 2706 264
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

No aplica
Equipos de cómputo, 
software requerido

Instructores, Integrador 
de Tics, Apoyos 
administrativos

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6758 2540 4825 7072 7029 104
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

No aplica
Equipos de cómputo, 
software requerido

Instructores, Integrador 
de Tics, Apoyos 
administrativos

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8400 2666 5290 8362 8404 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3465 2713 3211 3417 3538 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3465 2713 3211 3417 3538 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

27477 6078 15384 22513 27313 99
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 34036 6353 17627 29626 38462 113
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

34367 11587 21606 29238 34284 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

40926 11862 23849 36351 45433 111
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3425 2796 3011 3308 3433 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Profesionales y 
Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3425 2796 3011 3308 3433 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos 
Administrativos, 
Servicio Público De 
Empleo, Profesionales 
y Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3646 723 1553 1800 5741 157
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos Administrativos 
y Servicio Público De 
Empleo, Profesionales 
y Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5141 727 1985 2250 10939 213
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 45 102 129 149 240
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de Formación

Maquinaria y Equipos 
relacionados a la 
especialdiad de la 
formación

Instructores, Técnicos, 
Apoyos Administrativos 
y Servicio Público De 
Empleo, Profesionales 
y Coordinadores

Diana Yadira Castro 
Russi

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 45 110 149 176 251
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 21 19 22 25 417
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 21 19 22 25 417
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

 Auditorio, Ambientes 
de formación

 Equipos de computo y 
audiovisuales

Profesionales area de 
Bienestar, Instructores 
áreas de bienestar, 
Coordinación de 
Formaciòn Profesional

Orlando Matallana
Contratista: Profesional 
de Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

 Ambientes de 
Formación, Material 
publicitario

 Equipos de cómputo y 
audiovisuales

Profesionales area de 
Bienestar, Instructores 
áreas de bienestar, 
Coordinaciòn de 
Formación Profesional

Orlando Matallana
Contratista: Profesional 
de Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 2 5 7 10 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Espacios físicos 
deportivos, ambientes 
de formación, 
auditorio, equipos de 
amplificación de 
sonido, elementos 
deportivos, 
instrumentos musicales

Equipos de cómputo y 
audiovisuales

Profesionales area de 
Bienestar, Instructores 
áreas de bienestar, 
Coordinación de 
Formación Profesional

Orlando Matallana
Contratista: Profesional 
de Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

45 10 20 35 45 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

 Sala de reuniones
equipos de computo y 
audiovisuales

Subdirector, 
Profesionales, 
Coordinadores, Líderes 
de procesos, miembros 
del comité técnico

Jhon Fredy Vargas 
Lozano

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Papelería, Sitio de 
práctica (Empresa)

Equipos de cómputo

Evaluadores de 
competencias 
laborales, Auditores, 
Profesional Líder 
Evaluación y 
certificación CL

Sonia Rocio Rey Horta
Profesional Líder 
Evaluación y 
Certificación CL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

911 0 449 742 916 101
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Papelería, Sitio de 
práctica (Empresa)

Equipos de cómputo

Evaluadores de 
competencias 
laborales, Auditores, 
Profesional Líder 
Evaluación y 
certificación CL

Sonia Rocio Rey Horta
Profesional Líder 
Evaluación y 
Certificación CL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

850 0 446 731 885 104
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

12/31/20191/15/2019
Jhon Fredy Vargas 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Sala de reuniones, 
oficinas, ambientes de 
formación

 Equipos de cómputo y 
audiovisuales

 Par Académico del 
Centro, Profesionales, 
Coordinadores, 
Instructores, Líderes de 
procesos

José Isaias Sanabria 
Guerrero

Profesional 
Coordinación de 
Formación responsable 
proceso aseguramiento 
de la calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Sala de reuniones
equipo de cómputos y 
audiovisuales

Subdirector, 
Profesionales, 
Coordinadores, Líderes 
de procesos, miembros 
del comité técnico

Jhon Fredy Vargas 
Lozano

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 1 2 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

Los resultados logrados en la ejecución de la formación profesional integral del Centro, se lograron en todas 
las áreas en razón a la planeación realizada por parte de las diferentes áreas y coordinaciones del Centro, así 
como la asignación presupuestal necesaria para la contratación tanto de instructores como de materiales de 
formación de los diferentes programas. En las áreas que se presentó sobre ejecución se dio por falta de 
asignación inicial específica de esta cifra (Red Unidos)

Presupuestalmente se afecto principalmente la ejecución en la declaratoria de desierto de proceso de 
fumigación, cuyo recurso fue asignado a finales del mes de noviembre situación que por tiempos de 
contratación no fue posible publicar  nuevamente proceso en la vigencia, de igual manera, se ve afectada por la 
no centralización de servicios personales dado que no fue posible adicionar a contratos así como saldos de 
procesos contractuales adjudicados entre el mes de noviembre y diciembre.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

SHIRLEY OSORIO Y 
JORGE VILLANUEVA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4567 3145 3766 4239 4595 101

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas..

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

86602 12215 35358 59740 82814 96

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS, SHIRLEY 
OSORIO Y JORGE 
VILLANUEVA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 107276 15898 49677 87402 130493 122

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

WILLIAM MARRUGO 
LEYVA

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

100636 20316 46542 71941 96026 95

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

WILLIAM MARRUGO 
LEYVA

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

121310 23999 60861 99603 143705 118

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

SHILEY OSORIO Y 
JORGE VILLANUEVA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9467 4956 7418 7962 8617 91

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

SHILEY OSORIO Y 
JORGE VILLANUEVA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9467 4956 7418 7962 8617 91

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, equipo 
de bienestar, contrato 
de aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

23888 6635 14745 22842 30863 129

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, equipo 
de bienestar, contrato 
de aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

30369 8496 21698 36479 51661 170

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.
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software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
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de bienestar, contrato 
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ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

400 326 894 1404 2006 502

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje.

ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

564 436 1321 2206 3275 581

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, líder 
Sennova, equipo de 
bienestar, contrato de 
aprendizaje

ARAMINTA VIZCAINO 
SOCARRAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

200 343 513 550 599 300

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
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Instructores técnicos y 
transversales, líder 
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aprendizaje.
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19
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Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 200 343 513 550 599 300

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Instructores técnicos y 
transversales, equipo 
de bienestar, contrato 
de aprendizaje.

LIDER DE BIENESTAR 
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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Realizar programas del Plan de 
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Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
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 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
software, ambientes, 
equipos, maquinaria, 
herramientas.

Evaluadores WILLIAM MARRUGO Coorndinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

961 44 410 908 1091 114

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina
Plataformas de ingreso 
de información

Par de aseguramiento 
de la calidad y apoyo a 
los procesos de calidad, 
equipo de instructores y 
administrativos

PAOLA VERGARA
LIDER DE 
AUTOEVALUACION

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
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2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 2 100

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

Equipos de oficina y 
medios didácticos.

Computadores, 
ambientes y material

Apoyo Planeación, 
Coordinador Misional, 
Subdirector de Centro

Paola Vergara Apoyo Planeación 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto
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Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

3 0 1 2 3 100

 El Centro Para la Industria Petroquímica, durante el año 2019, logro una buena ejecución de 
su presupuesto, al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el transcurso 
del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que varios 
indicadores sobre pasaron el 500%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 501% y el No.79 con un 580.67%.

Tecnologías y Especialización Tecnológica se cumplió con una ejecución del 101%. En cuanto a Técnicos 
Laborales sin Articulación se atendieron municipios garantizando un cumplimiento del 106%. Para 
Articulación, la meta fue modificada por el Director de Formación R-CFP-No.8-2019-003558-(1) del 14 de 
marzo de 2019 y se mantuvo un cumplimiento del 79% atendiendo las matrículas realizadas hasta el 30 de 
abril. El operario superó el cumplimiento con un 110%. Complementaria culmina con un 96% en meta de 
Aprendices, aclarando que las contrataciones de instructores virtuales y bilingüismo se generaron en marzo. 
La familia de virtuales cambió en febrero de acuerdo a instrucciones de Bogotá y esto incidió en el proceso de 
contratación oportuno el cual finalizó en abril y de acuerdo a reportes de DFP la tendencia a nivel nacional es 
negativa. Par ale cumplimiento de la Meta en complementarioa se realizó Contratacion de Instructores los 
ultimos meses del año del Banco de Instructores. Certificación de competencias y bienestar cumplieron 
satisfactoriamente sus indicadores. Se realizaron los Comités de Centro y las actividades de Autoevaluacion 
establecidas

El presupuesto a corte de diciembre se cerró con un 98% correspondiente a $12.757.976.943  de un total 
asignado de $13.069.862.615. La ejecución presupuestal incide sobre todo con lo comprometido por SENNOVA, 
REGULAR, MEDIA TECNICA, CCL y FIC. Para los pagos se evidencia un cumplimiento del 94%; en este punto se 
manifiesta que las reservas se determinaran en el periodo transitorio del mes de enero para la realizacion de las  
reversiones de los Saldos Comprometidos.

ambientes computadores instructores
Jorge Victor Buriticá 
Calderón

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1260 552 1228 1240 1245 99

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes
computadores 
videobeam

instructores Jorge Victor Buriticá
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de
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Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1260 552 1228 1240 1245 99

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Equipos de oficina de 
Coordinación Misional 
del centro

Grupo apoyo a la 
coordinación misional 
del centro

Coordinador Misional 
de centro

Alejandro Ramírez 
Gómez

Coordinador misional 
del Centro
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1 1 1 1 1 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes virtuales plataformas instructores
Gelmer Restrepo 
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Coordinación 
Académica
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Formación Titulada y 
Complementaria)
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En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes virtuales plataforma instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
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formación
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

26014 2994 7616 13667 17687 68

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores Jorge Victor Buriticá
Coordinación 
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1059 493 1109 1777 2467 233

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.
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(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1439 512 1237 2013 2903 202

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.
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En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.
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(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)
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En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes dotados computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1371 781 1002 1181 1359 99

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1371 781 1002 1181 1359 99

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

30785 4728 11272 19859 26743 87

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 38134 5154 13539 23306 33810 89

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes
computadores 
videobeam

instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

34958 6833 14466 23412 30786 88

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

42307 7259 16733 26859 37853 89

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2802 1324 2192 2372 2684 96

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2802 1324 2192 2372 2684 96

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Jorge Victor Buriticá, 
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4505 1359 2539 4240 5416 120

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores
Jorge Victor Buriticá, 
Gelmer Restrepo 
Hernandez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5733 1653 4000 6311 9585 167

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ampliación computadores instructores Jorge Victor Buriticá
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

107 69 149 241 331 309

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores Jorge Víctor Buriticá
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

145 69 168 285 408 281

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes
computador y 
videobeam

instructores
Jorge Victor Buriticá  
Calderón

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

73 77 123 130 150 205

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador videobeam instructores Jorge Víctor Buriticá
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 73 77 123 130 150 205

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Instalaciones centro de 
automatización 
industrial

Computador,Internet y 
teléfono.

Equipo de profesionales 
bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 10 2 5 8 10 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Instalaciones Centro de 
Automatización 
Industrial

Computador,Internet y  
teléfono

Equipo de profesionales 
de bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 2 5 7 10 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Instalaciones Centro de 
Automatización 
Industrial

Computador,Internet y 
teléfono.

Equipo de profesionales 
bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

Apoyo profesional  
Bienestar al aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

19 5 10 15 19 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Oficina subdirección Computador
Subdirector y 
coordinadores de centro

Luis Alejandro Trejos 
Ruiz

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

oficinas dotadas computador Personal de certificación
Líder proceso regional. 
Hector Jaime Alvarez 
Serna

Lider programa 
colombia certifica-
contratista, 
Coordinador de 
Formación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

853 48 450 794 882 103

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

oficinas dotadas computador personal certificación Líder proceso regional.
Lider programa 
colombia certifica-
contratista

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

703 48 419 737 806 115

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Ambientes de 
formación

Computadores,Internet
Equipo de 
Autoevaluación

Paula Tatiana Ocampo 
Ortiz

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

5 2 3 3 5 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

Oficina subdirección Computador
Subdirector y equipo de 
coordinadores del 
centro

Luis Alejandro Trejos 
Ruiz

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 0 1 2 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices 
Formación Complementaria; Aprendices, Cupos Formación Virtual (Incluye Bilingüismo).

Por otro lado presenta ejecuciones buenas para los siguientes indicadores: Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media; Cupos en Programa Bilingüismo; 
Certificaciones Expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.   Es importante tener en cuenta las sobre – ejecuciones 

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 98,40% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 97% de ejecución

 El centro de formación tuvo un comportamiento satisfactorio en la vigencia 2019 en aquellas áreas 
misionales de mayor impacto, con una ejecución superior al 95% en formación de nivel técnico y tecnólogo; 
con una ejecución del 100% en Certificación de Competencias Laborales y las relacionadas con programas de 
atención en poblaciones especiales.   Con respeto a la ejecución del indicador de formación complementaria, 
su desempeño fue del 88% afectando el porcentaje de ejecución de formación profesional integral; situación 
que se vio reflejada por la disminución de recursos en la contratación de instructores que atienden las áreas 
de formación virtual y bilingüismo, teniendo en cuenta que se solicito el presupuesto necesario a la Dirección 
de Formación Profesional, el cual  no fue asignado. 
  Para la vigencia 2020 se mantendrán las estrategias  y acciones de mejora correspondientes para alcanzar 
el comportamiento óptimo de aquellos indicadores  que  se vieron afectados  en la vigencia de análisis.

La ejecución presupuestal durante la vigencia del 2018 alcanzo el 98% reflejando una buena gestión de los 
recursos dentro de los tiempos establecidos  y  con base en las necesidades del centro de formación.

ambientes computador instructor Jaime Trejos londoño Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1046 506 1005 1005 1005 96

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Jaime Trejos Londoño Coordinador academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1046 506 1005 1005 1005 96

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

AUDITORIO DE LA 
ENTIDAD

LIDERES DE LOS 
PROCESOS

PROFESIONALES DE 
LOS PROCESOS

LILIANA MARTNEZ RECURSOS HUMANOS 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 0 1 1 1 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16889 4147 10403 16052 18129 107

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20767 4150 10528 16608 18928 91

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes computador instructor Jaime Trejos
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1020 508 1206 1778 2102 206

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Dorian Florez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1386 522 1254 1912 2352 170

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Dorian Florez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4224 880 2637 4165 4876 115

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5280 880 2640 4400 5200 98

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

El centro de formación 
Se cuenta con la 
infraestructura para  
dar respuesta a las 
necesidades de 
formación

Se cuenta con el grupo 
de instructores 
requeridos para los 
diferentes programas

Se cuenta con 
instructores de planta y 
contrato para las 
diferentes áreas 
solicitadas.

Paula Andrea Londoño
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1551 952 1124 1206 1333 86

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1551 952 1124 1206 1333 86

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

24496 4863 12537 19486 22932 94

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 30344 4986 13206 21163 25556 84

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

28720 7189 15851 23163 26892 94

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

34568 7312 16520 24840 29516 85

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2673 1374 2190 2471 2627 98

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2673 1374 2190 2471 2627 98

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4507 702 1058 1546 1849 41

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Jaime Trejos Londoño
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5742 727 1132 1757 2054 36

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

107 40 118 159 192 179

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

144 47 132 184 243 169

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

74 58 102 107 111 150

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

ambientes computador instructor Aparicio Mejia Rendon
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 74 58 102 107 111 150

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR
ALBA LILIANA PATIÑO 
ESPINOSA

PROFESIONAL GRADO 
3

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR
ALBA LILIANA PATIÑO 
ESPINOSA

PROFESIONAL GRADO 
3

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR EQUIPO DE BIENESTAR
ALBA LILIANA PATIÑO 
ESPINOSA

PROFESIONAL GRADO 
3

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 2 5 6 7 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

12/31/20191/15/2019
Jesus Alfredo Chaparro 

Jimenez
2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Sala de reuniones 
Centro de Procesos 
Industriales y 
Construcción

Televisor 29 in, 
conexión a Internet, 
computador portátil

Subdirector de centro, 
coordinadores 
académicos, misional e 
integrantes del comité 
técnico

Jesús Alfredo Chaparro 
Jimenez

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 2 2 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

oficinas dotadas computador personal de certificación Dorian Florez Montoya Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1463 0 495 801 1994 136

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.

oficinas computador personal de certificación Dorian Florez Montoya Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

857 0 283 439 981 114

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.
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En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.
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En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  
El Centro de Formación presentó bajas ejecuciones en los siguientes indicadores: Aprendices, 
Cupos (Tecnólogos y Especializaciones) debido al no contar con los suficientes registros 
calificados; Aprendices, Cupos Desplazados por la Violencia (Incluye Red Unidos).

Por otro lado presentan ejecuciones óptimas: Aprendices en formación virtual (incluye 
bilingüismo), Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, Personas Certificadas en 
Competencias Laborales, Programas SENA reconciliado en Paz, Programas del Plan de 
Bienestar

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 94,44% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución

El centro de formación desarrolló todas las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas por la 
entidad, se presentaron algunas dificutades en el nivel tecnólogo, al no contar son los suficientes  registros 
calificados.

El centro logró una ejecución presupuestal para la vigenica 2019 del 94 % en compromisos y 99 % en pagos, 
siendo muy positiva para la gestión del centro.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes de 
Formación virtual, 
Equipos, Herramientas, 
Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Rodrigo Alberto Jacomr 
rjacome@sena.edu.co   
ip22102

Profesional bilinguismo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 1280 2560 3667 4161 92

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras,  Pantallas, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación, equipos 
especializados

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Julio Cesar Prado 
jprado@sena.edu.co IP 
22163

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5681 4761 5012 5284 5688 100

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Maria del Carmen 
Perez P  
mcperezp@sena.edu.c
o   ip22102

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5681 4761 5012 5284 5688 100

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, Pantallas, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Yaneth Patricia Rojas 
yrojas@sena.edu.co IP 
22102

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

43392 7337 20910 36062 47438 109

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Yaneth Patricia Rojas 
yrojas@sena.edu.co

Coordinación 
Académica
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 53750 7819 24033 44596 61876 115

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Eduardo Antonio 
Benavides 
ebenavides@sena.edu.
co

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

58947 19541 34196 50146 62755 106

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Eduardo Antonio 
Benavides 
ebenavides@sena.edu.
co

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

69305 20023 37319 58680 77193 111

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias y equipo, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Maria del Carmen 
Perez P  
mcperezp@sena.edu.c
o   ip22102

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9874 7443 8274 8800 9629 98

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

12/31/20191/15/2019
Eduardo Antonio 
Benavides Rosero
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
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CONTROL
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CONTROL
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O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
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Computadores, 
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Coordinación 
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9874 7443 8274 8800 9629 98

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Instructores, 
Aprendices, Líderes de 
Procesos y Personal de 
Apoyo

Mirtha Gilma Espinosa 
U 
mgespinoza@sena.edu
.co IP 22105

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14845 7473 11087 14383 16351 110

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.
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 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Espacios para reuniones

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Integrantes del Comité 
Técnico de Centro, 
Subdirector, 
Coordinadores y 
Personal de Apoyo

Eduardo Antonio 
Benavides 
ebenavides@sena.edu.
co

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 2 3 4 200

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Espacios, logística, 
Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación, 
instrumentos de 
evaluación

Evaluadores, auditores, 
trabajadores, 
evaluados, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Alberto Cortes Campo 
alcortesc@sena.edu.co

Coordinación de 
Formación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1378 52 625 1460 2096 152

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Espacios, logística, 
ambientes y Materiales 
de Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
Mobiliario y Equipos de 
Comunicación, 
instrumentos de 
evaluación

Evaluadores, auditores, 
trabajadores, 
evaluados, Líderes de 
Procesos, Personal 
Administrativo y 
Personal de Apoyo

Alberto Cortes Campo 
alcortesc@sena.edu.co

Coordinación de 
Formación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1149 52 504 1029 1470 128

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Oficinas, Auditorios, 
Ambientes de 
Formación.

Computadores, 
Impresoras, 
conectividad y 
mobiliario

Lider del SIGA, Lider 
Ambiental,  
Instructores, 
Administrativos, 
Personal de Apoyo y 
Líderes de Programas

Eduardo Antonio 
Benavides Rosero 
ebenavides@sena.edu.
co

Directivo 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 0 0

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Espacios para reuniones

Computadores, 
Impresoras, 
Televisores, 
Conectividad, 
mobiliario y Equipos de 
Comunicación

Integrantes del Comité 
Técnico de Centro, 
SUbdirector, 
Coordinadores, 
Personal de Apoyo

Eduardo Antonio 
Benavides 
ebenavides@sena.edu.
co

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 6 7 350

 Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial, en el que se observa al cierre de la vigencia 2019 
un buen cumplimiento de los indicadores de gestión, se invita a seguir articulando esfuerzos 
que permitan dar cumplimiento a las metas establecidas, como también se indica que desde 
la Regional se implementaran acciones que permitan desarrollar planes de mejora para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en los indicadores que registraron subejecución, 
como para los que reportan sobreejecución por parte del centro de formación.
La ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta establecida.

 El Talento humano y los recursos del CTPI se optimizaron para alcanzar las metas de formación asignadas al 
Centro, en el Departamento del Cauca, que se cumplieron en su gran mayoría. La población perteneciente a 
Red Unidos y Desplazados fueron quienes más demandaron la formación. Algunas metas como técnicos y 
operarios presentaron baja demanda razón por la cual no se cumplió con la meta total en estos niveles. 
Adicionalmente se presentaron situaciones de orden público en la zona norte del departamento del Cauca, 
en el último trimestre que afectaron el comportamiento de las inscripciones. El indicador, que es el 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, en el que no se ha podido avanzar, debido a 
que el modelo de auto evolución está siendo actualizado según lo manifestado por la dirección General.
En indicadores como comités técnicos de centro y los relacionados con el plan de bienestar al aprendiz, la 
meta sobrepaso lo estipulado debido a la implementación de estrategias que apuntan al mejoramiento de la 
prestación del servicio en la entidad.

El presupuesto asignado al CTPI fue ejecutado conforme a las necesidades del centro. Finalizando la vigencia se 
establecieron estrategias de seguimiento y control que permitieron una adecuada  ejecución de los recursos que 
redunda en  beneficio de los diferentes procesos institucionales.

Ambiente de 
Formación en las 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros

 Computadores con 
conectividad a Internet, 
Plasmas, Video Beam

13 instructores Enrique Freile Melo
Contratisa Lider del 
Programa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1052 793 1052 1052 1058 101

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación en las 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros

Salas Informáticas con 
conectividad a internet, 
TV plasmas, Video 
Beam

11 instructores
Ana Cristina Navas 
Navarro

Contratista Lider del 
programa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1052 793 1052 1052 1058 101

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

10 funcionarios: 
Bienestar aprendiz, 
coordinadores 
académicos e 
instructores

Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinadora de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 2 2 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
formación virtual  y 
presencial

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

10 instructores Willian Pujol Lider Bilinguismo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

12974 3198 7768 12870 15181 117

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes virtuales y 
presenciales

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

5  instructores Willian Pujol Lider Bilinguismo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16000 3200 8000 13280 16000 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

13 instructores Auris Perez Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3800 1385 4260 7050 8575 226

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

13 instructores Auris Perez Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5323 1443 4943 8831 10987 206

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes virtuales y 
presenciales

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

10 instructores Willian Pujol Lider Bilinguismo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 959 2093 3265 3513 114

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes virtuales y 
presenciales

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

3 instructores Willian Pujol Lider Bilinguismo 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 960 2240 3520 3840 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, ambiente 
Construcción, Talleres 
de Mecánica, Talleres 
de electricidad, Taller 
de electrónica, Taller de 
Hidráulica, 
Mantenimiento de 
computo, Neumática, 
redes, Taller de 
Motores, Taller de 
mecanizado, Taller 
soldadura y Taller de 
Construcción, Taller de 
CNC, Cocina, ambientes 
TIC, laboratorio de 
Bilinguismo, Ambientes 
de áreas de la salud

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam

39 instructores de 
planta y 35 contratistas

Carlos Eduardo Robles 
Palomino

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1966 1581 1582 1769 1966 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, Talleres de 
PLM, Talleres de 
Mecánica, Talleres de 
electricidad, Taller de 
electrónica, Tallar de 
Hidráulica, 
Mantenimiento de 
computo, Neumática, 
redes, Taller de 
Motores, Taller de 
mecanizado, Taller 
soldadura y Taller de 
Construcción, Taller de 
CNC

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam

39 instructores de 
planta y 35 contratistas

Carlos Eduardo Robles 
Palomino

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1966 1581 1582 1769 1966 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

30 Instructores
Eufemia Margarita 
Pacheco Maya

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

34870 4815 18807 33266 38819 111

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

32 instructores Eufemia Pacheco Maya
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 43194 5000 21409 40145 48009 111

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, Talleres de 
PLM, Talleres de 
Mecánica, Talleres de 
electricidad, Taller de 
electrónica, Tallar de 
Hidráulica, 
Mantenimiento de 
computo, Neumática, 
redes, Taller de 
Motores, Taller de 
mecanizado, Taller 
soldadura y Taller de 
Construcción, Taller de 
CNC

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam

 180  instructores
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación de 
Formación Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

41131 9007 23643 38951 45106 110

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, Talleres de 
PLM, Talleres de 
Mecánica, Talleres de 
electricidad, Taller de 
electrónica, Tallar de 
Hidráulica, 
Mantenimiento de 
computo, Neumática, 
redes, Taller de 
Motores, Taller de 
mecanizado, Taller 
soldadura y Taller de 
Construcción, Taller de 
CNC

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam

180 instructores
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación de 
Formación Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

49455 9192 26245 45830 54296 110

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formacion 
Convencionales

Computadores con 
conectividad a Internet, 
Plasmas, Video Beam,

30 instructores
Carlos Eduardo Robles 
Palomino

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4295 2611 3254 3916 4321 101

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

30 instructores
Carlos Eduardo Robles 
Palomino

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4295 2611 3254 3916 4321 101

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

5 instructores
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación de 
Formación Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8097 1697 7238 11739 14134 175

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

10 instructores
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación de 
Formación Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10421 1734 8512 14671 18227 175

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

 4 instructores Aurys Perez Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

388 222 717 1210 1466 378

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

13 instructores Aurys Perez Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

556 227 850 1539 1888 340

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

2 instructor
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación  de 
Formación Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

212 274 286 337 368 174

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portatiles, Conectividad 
a Intenet, Plasmas, 
Video Beam

2 instructor
Marieth Orcasitas 
Peñaloza

Coordinación de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 212 274 286 337 368 174

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

6 funcionarios Julia  María Pardo Mozo
Lider Fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, espacios 
amplios, canchas 
deportivas auditorio.

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

8 funcionarios Julia María Pardo Mozo
Líder Fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros, espacios 
amplios, canchas 
deportivas auditorio,

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam,papelería, 
marcadores, lapices, 
cartulinas, papel bond,

13 funcionarios Julia María Pardo Mozo
Lider Fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

5 2 10 10 10 200

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Salas de Juntas CIEA
Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

9 Carlos  Robles Palomino Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

5  Evaluadores Yina Quintana
LIDER DE 
CERTIFICACION

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

831 41 265 840 1111 134

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambientes de 
Formación 
Convencionales, 
dotados de sillas y 
mesas,

Computadores 
Portátiles, Conectividad 
a Internet, Plasmas, 
Video Beam

5 EVALUADORES YINA QUINTANA
 LIDER DE 
CERTIFICACION

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

781 33 190 686 956 122

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Ambiente de 
Formación 
Convencional dotados 
con sillas, mesas, y 
tableros

Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

7 Instructores Carlos Redondo Robles Gestor de Calidad 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

8 6 6 7 8 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre

Salas de Juntas del CIEA
Plasmas, 
computadores, vídeo 
beam.

8 Carlos Robles Palomino Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

12 3 6 9 12 100

El centro presento una buena ejecución de sus indicadores acorde con la planeacion 
realizada,  se presenta una sobre ejecución significativa en la atención a los indicadores que 
atienden a la población de Red Unidos,  desplazados por la violencia y poblaciones 
vulnerables.  De igual manera presenta una buena ejecución en el presupuesto  alcanzando 
niveles de ejecución muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

El Centro de Formación finalizó la gestión 2019 con un comportamiento Sobresaliente en los indicadores de 
gestión asignados. Se presenta sobre ejecución en cupos y aprendices  desplazados por la violencia, 
poblaciones vulnerables, titulada Red Unidos el  cual se sigue  sustentando en la atención en oportunidad a  
este tipo de poblaciones especiales, cuya atención es prioritaria y se vuelve un requisito obligatorio  para la 
Institución en el cumplimiento de su misión además del cumplimiento de políticas públicas establecidas para 
este tipo de población, requerimiento que se genera a partir de las gestiones realizadas en todas las 
comunidades que hacen parte de la Estrategia (RED UNIDOS), líderes comunales y Mesas de 
Acompañamiento de Vivienda gratuita en el Departamento; este fortalecimiento de capacidades a 
dimensionado la atención significativa en los aprendices. 
La Sobre ejecución en Personas Certificadas en Competencias Laborales y No. de Certificaciones expedidas 
en Competencias Laborales se justifica en la respuesta en oportunidad a  las solicitudes realizadas  por 
sectores productivos (Cerrejon) lo  cual ha  permitido  movilidad empresarial y acceso a un empleo digno de 
estas personas.

La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019  en CIEA presenta un comportamiento sobresaliente a 
excepción del rubro mejoramiento de la formación profesional y de las condiciones técnicas y tecnológicas de los 
servicios del SENA a nivel Nacional, el cual que no se logró cumplir el porcentaje establecido como meta. La  
desviación se debió a la demora en la actualización del plan de compras, traslados de recursos, además de la 
asignación de recursos realizada al Centro a mediados del mes de Diciembre
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi

Ambientes de 
formación del Centro de 
Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial

Hardware, software y 
equipos especializados 
para la formación

Instructores 
capacitados y con 
experiencia

Luz Myriam Vivas 
Espinal, Javier 
Echeverri Molina, Raul 
Diaz Torres, Frank 
Jimmy Mejia Duque

Coordinación de 
formación y 
coordinadores 
académicos de Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3734 2558 3174 3503 3761 101

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi

Ambientes de 
formación del Centro de 
Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial y 
sedes ubicadas en los 
municipios de la 
cobertura

Hardware, software, 
maquinaria y equipos 
especializados para la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas encargados 
de impartir la formación 
integral profesional

Luz Myriam Vivas 
Espinal, Javier 
Echeverri Molina, Raul 
Diaz Torres, Frank 
Jimmy Mejia Duque

Coordinación de 
formación y 
coordinadores 
académicos de Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

76741 16589 36715 59778 79108 103

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi

Ambientes de 
formación del Centro de 
Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial y 
sedes ubicadas en los 
municipios de la 
cobertura

Hardware, software, 
maquinaria y equipos 
especializados para la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas encargados 
de los programas de 
tecnólogos y 
especializaciones 
tecnológicas.

Luz Myriam Vivas 
Espinal, Javier 
Echeverri Molina, Raul 
Diaz Torres, Frank 
Jimmy Mejia Duque

Coordinación de 
formación y 
coordinadores 
académicos de Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7057 4820 5844 6216 6772 96

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación del Centro de 
Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial y 
sedes ubicadas en los 
municipios de la 
cobertura

Hardware, software, 
maquinaria y equipos 
especializados para la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas encargados 
de los programas de 
Técnica Laboral y otros

Luz Myriam Vivas 
Espinal, Javier 
Echeverri Molina, Raul 
Diaz Torres, Frank 
Jimmy Mejia Duque

Coordinación de 
formación y 
coordinadores 
académicos de Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7057 4820 5844 6216 6772 96

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi

Ambientes de 
formación del Centro de 
Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial y 
sedes ubicadas en los 
municipios de la 
cobertura

Lineamientos, 
Hardware, software, 
maquinaria y equipos 
especializados para la 
formación

Instructores de planta y 
contratistas encargados 
de los impartir 
formación a población 
vulnerable

Javier Echeverri Molina Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

20852 4920 8989 12654 18145 87

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

- Indicador  274 en formación titulada virtual, se cumplió la meta, igualmente para bilinguismo. En formación 
complementaria se presentaron las siguientes dificultades: Retraso en la contratación del instructor para la 
familia de ofimática, quien debió haber iniciado programación desde el mes de febrero pero inició en el mes 
de junio. A partir del segundo semestre de 2019 se presentó baja demanda en la bolsa nacional siendo más 
crítica la situación finalizando el año, lo cual no permitió la programación de la instructora de la familia de 
electricidad y solo se pudo programar a los dos instructores de la familia de gestión organización, con la 
mitad de los cursos.

  En el indicador 56Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA 56Cupos de formación Técnica Laboral y 
Otros SENA el faltante de 4 % para ejecutar la meta se debió  a En el año 2019 se cancelaron 16 fichas de 
Técnico para un total de 380 cupos y 2 fichas de operario que representan 60 cupos.

De las anteriormente descritas, en la IV oferta se ajustaron los programas ofertados, sin embargo 6 fichas de 
técnico que corresponden a 180 cupos  y 1 ficha de operario con 30 cupos, se cancelo por baja demanda.

El presupuesto para la dependencia FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL,tuvo esa falta de ejecución por un presupuesto de millones 
destinado para atender la contingencia del daño del transformador eléctrico en el centro , que con posterioridad 
a la resolución de la reclamación ante la aseguradora fue cubierto por las pólizas.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL, no se ejecuto 
en su totalidad por las siguientes situaciones relacionadas con el tema de desplazamiento de instructores.

 1.Las resoluciones de viá cos que llegaron desde  la Dirección General contenían, viá cos y gastos de 
transporte, por lo cual se requería centralizar los  dineros correspondientes a tiquetes  al despacho de la 
Dirección Regional toda vez que Risaralda, cuenta con contrato de tiquetes centralizado, por lo tanto al liquidar 
las comisiones teníamos sobrantes por el valor de los tiquetes aéreos.

 2.Dineros que llegaron a des empo, ya que no se alcanzaba a cumplir con lo es pulado para compra de 
tiquetes; ya que de acuerdo a la austeridad del gasto estos solo se pueden adquirir en tarifa económica y con la 
debida antelación. Caso que no se dio en varias de las comisiones motivo por el cual no se llevaron a cabo.

 3.Para el caso par cular de SENNOVA, al momento de realizar la solicitud de comisión o gastos de viaje, la 
Regional Risaralda ya había agotado en su totalidad el valor del contrato de tiquetes y de acuerdo a directriz no 
podíamos fraccionar el contrato de tiquetes por lo cual no era correcto que el comisionado comprara los tiquetes 
y fueran adicionados a las comisiones. Motivo por el cual no se ejecuto dicho presupuesto.

El presupuesto para la dependencia SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL no se ejecuto al 
100% dada la sobrejecucion en los indicadores de formación relacionados  "79" Cupos programa Desplazados 

 por la Violencia Red Unidos , "24"Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos, "79" 
 Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos ,267Aprendices Desplazados por la vi
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3498 2166 2820 3017 3237 93

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%
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formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

31200 5296 15255 25741 32571 104

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 38648 5489 16665 28958 38049 98

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Claudia Celina Marín 
Ariza

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

39137 10526 21810 32699 40090 102

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Claudia Celina Marín 
Ariza

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

46585 10719 23220 35916 45568 98

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4439 3064 3735 3941 4282 96

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4439 3064 3735 3941 4282 96

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Hector Alfonso 
Mendoza Duarte

Coordinación 
Académica Articulación 
con la Media y 
Poblaciones Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8044 3047 6091 8812 11097 138

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Hector Alfonso 
Mendoza Duarte

Coordinación 
Académica Articulación 
con la Media y 
Poblaciones Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11636 3101 6923 10483 13876 119

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Hector Alfonso 
Mendoza Duarte

Coordinación 
Académica Articulación 
con la Media y 
Poblaciones Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

141 110 203 318 410 291

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Hector Alfonso 
Mendoza Duarte

Coordinación 
Académica Articulación 
con la Media y 
Poblaciones Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

162 112 221 370 492 304

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Hector Alfonso 
Mendoza Duarte

Coordinación 
Académica Articulación 
con la Media y 
Poblaciones Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

39 84 111 119 130 333

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

sotware operativos, 
plataforma virtual

instructores de planta y 
contratistas

Carlos Arturo Nuñez 
Bohorquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 39 84 111 119 130 333

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Coliseo, silleteria, 
sonido, apoyo logistico, 
material de papeleria, 
equipos de computo y 
audivisuales, 
refriguerios, pendones

plataforma sofia plus

Equipo de Bienestar al 
aprendiz, conferencista 
externo, personal 
directivo del centro, 
instructores

Tatiana Andrea 
Villamizar Jaimes

Contratista - Lider 
Bienestar de Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 6 2 4 6 6 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Materiales de Papeleria 
, hidratación, sonido, 
refriguerios, almuerzos, 
alquiler de ambiente de 
formación, equipos de 
computo y 
audiovisuales

plataforma sofia plus
Equipo de Bienestar al 
Aprendiz, conferencista 
invitado

Tatiana Andrea 
Villamizar Jaimes

Contratista - Líder 
Bienestar de Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

5 2 3 5 5 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Materiales de 
papeleria, sonido, 
almuerzos, entrada a 
sitios del evento, 
incentivos, utencielos 
de higiene oral, 
contratacion servicio 
arbitraje y utencilio 
depeortivos, equipos 
de computo

sotfware biometrico, 
plataforma sofia plus

Equipo de bienestar al 
aprendiz

Tatiana Andrea 
Villamizar Jaimes

Contratista - Lider 
Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

16 4 9 13 16 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Sala juntas, 
subdirección del centro, 
equipos de cómputo y 
audiovisuales

Plataforma 
compromiso, 
plataforma de gestión 
del comité técnico de 
centro

personal directivo y 
administrativo del 
centro

Claudia Celina Marín 
Ariza

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos de 
computo y 
audiovisuales, 
materiales

plataforma CCL
Lider de certificación, 
apoyo administrativos 
y evaluadores

Genny Carrascal Profesional Grado 02 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2396 129 780 1511 2710 113

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Ambientes de 
formación, equipos de 
computo y 
audiovisuales, 
materiales

plataforma CCL
lider de certificación, 
apoyo administrativos 
y evaluadores

Genny Carrascal Profesional  grado 02 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2064 128 660 1204 2070 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

oficinas, ambientes 
formación, equipos, 
materiales

plataforma compromiso

Líder de aseguramiento 
de la calidad, 
instructores, personal 
administrativo, partes 
interesadas.

Claudia Celina Marín 
Ariza

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 1 1 1 1 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Sala juntas, 
subdireccion de centro, 
sala audiovisuales, 
equipos computo y 
audiovisuales,

plataforma 
compromiso, 
plataforma de gestion 
comité técnico de centro

personal directivo y 
administrativo del 
centro

Claudia Celina Marín 
Ariza

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

6 1 3 5 6 100

Dentro de la planeación rigurosa deben tener muy en cuenta la disponibilidad de ambientes 
y capacitada instalada y operativa del centro de formación, e instituciones educativas 
articuladas. No obstante el gran total de aprendices en formación profesional fue de 102% lo 
que muestra en términos generales el esfuerzo que se hizo al final de la vigencia. Es 
razonable la explicación de la sobre ejecución de atención a población red unidos. Una 
ejecución presupuestal muy cerca del 100%.

A diciembre 31 las metas relacionadas con aprendices y cupos de tecnólogos, especialización tecnológica, 
técnica laboral, programa de integración con la educación media lograron un cumplimiento óptimo, sin 
embargo, no se logró alcanzar el cumplimiento de la meta en un 100%; la ejecución se ajustó a la 
disponibilidad de ambientes y a la capacidad instalada del centro de formación. Las metas correspondientes 
a red unidos (aprendices y cupos), desplazados por la violencia (aprendices y cupos), población vulnerable 
(aprendices), virtual incluye bilingüismo (aprendices), formación complementaria (aprendices) y No. de 
certificaciones expedidas en competencias laborales se sobreejecutaron ya que la demanda del sector es 
mayor a la meta asignada. La meta de autoevaluación se cumplió, así como las del programa bienestar al 
aprendiz y personas certificadas y se garantizó el encuentro con los empresarios desarrollando las reuniones 
de comité técnico de centro.

Se dio cumplimiento a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 en un 99,86%

Talleres de formación 
en las áreas de joyería, 
confecciones, 
topografía, dibujo 
arquitectónico, medios 
audiovisuales, pre 
prensa digital para 
medios impresos, 
teleinformática y Aulas 
móviles

Maquinaría industrial 
en confección, equipos 
de joyería, equipos de 
cómputo, TICS y 
conectividad.

Contratación de 11 
instructores

Clara Patricia Mantilla 
Díaz

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1932 1931 1931 1928 1927 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Talleres de formación 
en las áreas de joyería, 
confecciones, 
topografía, dibujo 
arquitectónico, medios 
audiovisuales, pre 
prensa digital para 
medios impresos, 
teleinformática y Aulas 
móviles

Maquinaría industrial 
en confección, equipos 
de joyería, equipos de 
cómputo, TICS y 
conectividad.

Contratación de 11 
instructores

Clara Patricia Mantilla 
Díaz

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1932 1931 1931 1929 1928 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación del Centro 
Industrial del Diseño y 
la manufactura

Equipos de cómputo y 
conectividad

2 instructores
Melba Janeth Galvis - 
Jorge Eduardo Mutis 
Ortiz

Instructor de 
Instructores

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

NA Plataforma virtual
Contratación de 7 
instructores virtuales

Luis Alberto Manrique Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18813 5253 11179 17908 21076 112

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

N/A Plataforma virtual
Contratación de 6 
instructores virtuales

Luis Alberto Manrique 
Cacua

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

23027 5337 11466 18657 22550 98

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación y materiales

Equipos, maquinaria, 
TIC, conectividad

6 instructores 
contratistas

Luis Alberto Manrique Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2150 979 2102 3372 4164 194

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación y materiales

Equipos, maquinaria, 
TIC, conectividad

6 instructores 
contratistas

Luis Alberto Manrique 
Cacua

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3014 1040 2328 3965 5222 173

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

ambientes de formación
Computadores, 
conectividad, 
videobeam

contratación de 2 
instructor virtual

Luis Alberto Manrique Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 1280 2560 3837 3837 106

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación

Computadores, 
conectividad, 
videobeam

Contratación de 2 
instructor virtual

Luis Alberto Manrique Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 1280 2560 3866 3866 86

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

ambientes de 
formacion 
convencional, talleres

maquinaria para cada 
una de las 
especialidades que 
requieran, TICS, 
conectividad

asignacion instructores 
para orientar la 
formacion 24 de planta 
y 58 contratistas

Bertha Patricia Morales 
Suarez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2244 1748 1799 2014 2205 98

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación 
convencional, talleres, 
maquinaria, equipos y 
herramientas

Maquinaria para cada 
una de las 
especialidades que 
requieran, TIC, 
conectividad, 
materiales de 
formación, elementos 
de protección personal 
y giras técnicas.

Asignación instructores 
para orientar la 
formación 39 
Instructores de planta y 
15 contratistas

Bertha Patricia Morales 
Suarez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2244 1748 1799 2014 2205 98

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas móviles

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad

49 INSTRUCTORES 
contratistas

Luis Alberto Manrique 
cacua

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

42068 6898 17187 28762 35808 85

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas móviles

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad

25 instructores 
contratistas

Luis Alberto Manrique 
Cacua

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 52110 7390 19324 33937 45219 87

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación 
convencional, talleres, 
maquinaria, equipos, 
herramientas y aulas 
móviles.

Maquinaria para cada 
una de las 
especialidades que 
requieran, equipos, 
TIC, conectividad, 
materiales de 
formación, elementos 
de protección personal 
y giras técnicas.

Asignación de 
instructores para 
impartir formación 27 
instructores de planta y 
107 instructores 
contratistas e 
Instructores 
contratados para 
formación 
complementaria

Bertha Patricia Morales 
Suarez - Luis Alberto 
Manrique

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

48419 11993 22535 34748 42127 87

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación 
convencional, talleres, 
maquinaria, equipos, 
herramientas y aulas 
móviles.

Maquinaria para cada 
una de las 
especialidades que 
requieran, equipos, 
TIC, conectividad, 
materiales de 
formación, elementos 
de protección personal 
y giras técnicas.

Asignación de 
instructores para 
impartir formación 39 
instructores de planta y 
45 instructores 
contratistas e 
Instructores 
contratados para 
formación 
complementaria

Bertha Patricia Morales 
Suarez - Luis Alberto 
Manrique

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

58461 12485 24672 39924 51539 88

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación, talleres, 
maquinaria, equipos, 
herramientas y aulas 
móviles

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad, 
materiales de 
formación y elementos 
de protección personal.

Asignación instructores 
para orientar la 
formación 27 de planta 
y 58 contratistas

Bertha Patricia Morales 
Suarez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4107 3347 3549 3972 4114 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación, talleres, 
maquinaria, equipos, 
herramientas y aulas 
móviles

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad, 
materiales de 
formación y elementos 
de protección personal.

Asignación instructores 
para orientar la 
formación 39 de planta 
y 15 contratistas

Bertha Patricia Morales 
Suarez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4107 3347 3549 3973 4115 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación 
convencional, talleres, 
maquinaria, equipos, 
herramientas y aulas 
móviles.

Maquinaria para cada 
una de las 
especialidades que 
requieran, equipos, 
TIC, conectividad, 
materiales de 
formación, elementos 
de protección personal 
y giras técnicas.

Asignación de 
instructores para 
impartir formación 39 
instructores de planta y 
45 instructores 
contratistas e 
Instructores 
contratados para 
formación 
complementaria

Bertha Patricia Morales 
Suarez - Luis Alberto 
Manrique

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7680 2492 4034 6854 7935 103

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación y materiales

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad

47 instructores 
contratistas

Luis Alberto Manrique Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11630 2699 4825 8750 10908 94

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación y materiales

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad

6 instructores 
contratistas

Luis Alberto Marique 
Cacua

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

183 91 226 386 499 273

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación y materiales

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad

6 instructores 
contratistas

Luis Alberto Manrrique 
Cacua

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

402 93 240 463 626 156

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

40 95 95 105 105 263

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación, talleres, 
maquinaria, equipos y 
herramientas.

Equipos, maquinaria, 
TICS, conectividad, 
materiales de 
formación y elementos 
de protección personal.

Asignación instructores 
para orientar la 
formación 39 
Instructores de planta y 
45 contratistas

Bertha Patricia Morales 
Suarez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 40 95 95 105 105 263

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación del Centro 
Industrial del Diseño y 
la Manufactura y 
auditorio.

Equipos de cómputo y 
Video Beam.

Contratación de 1 Líder, 
2 Psicólogos, 2 
Enfermeras. 1 
Instructor de música.1 
Instructor de danza. 2 
Instructores de 
deportes.

Olga Teresa Rojas 
Cadena

Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 0 2 3 4 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación de Centro 
Industrial del Diseño y 
la Manufactura y 
subsedes y auditorio de 
la Regional.

Equipos de cómputo y 
Video Beam.

Contratación de 1 Líder, 
2 Psicólogos, 2 
Enfermeras. 1 
Instructor de música.1 
Instructor de danza. 2 
Instructores de 
deportes.

Olga Teresa Rojas 
Cadena

Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

5 1 3 5 5 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Ambientes de 
formación de Centro 
Industrial del Diseño y 
la Manufactura y 
subsedes, auditorio de 
la Regional, cancha 
múltiple, zona de 
cafetería.

Equipos de las áreas de 
salud, orientación,  
deportes,  cultura, 
liderazgo, convivencia, 
responsabilidad social, 
equidad e igualdad de 
oportunidades, 
habilidades 
socioemocionales y 
competencias básicas.

Contratación de 1 Lider, 
2 Psicólogos, 2 
Enfermeras. 1 
Instructor de música.1 
Instructor de danza. 1 
Instructores de 
deportes.

Olga teresa Rojas 
Cadena

Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 7 8 8 8 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Sala de Juntas CIDM 
para realizar 4 
reuniones de Comité 
Técnico bimensual 
durante el año 2019

Computador, 
videobeam

Miembros del comité 
Técnico de centro

Javier Díaz Díaz
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 3 4 4 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Taller de Gas, Torre 
Hidrosanitaria, Torre de 
Trabajo seguro en 
alturas, ambientes de 
formación, ambientes 
especializados

Maquinaria Pesada, 
TIC, Conectividad, 
Equipos, elementos de 
protección personal, 
materiales de 
evaluación.

Contratación de 9 
evaluadores, 3 de gas, 
2 de construcción, 1 
minería, 1 joyería, 1 
calzado, 1 salud.

Blanca Lucy Rodriguez
Lider de Evaluación y 
Certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2051 22 546 1670 2702 132

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Taller de Gas, Torre 
Hidrosanitaria, Torre de 
Trabajo seguro en 
alturas, ambientes de 
formación, ambientes 
especializados

Maquinaria Pesada, 
TIC, Conectividad, 
equipos, elementos de 
protección personal, 
materiales de 
evaluación.

Contratación de 9 
evaluadores, 3 de gas, 
2 de construcción, 1 
minería, 1 joyería, 1 
calzado, 1 salud.

Blanca Lucy Rodriguez
Lider de Evaluación y 
Certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1192 22 343 1031 1491 125

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

Sala de Juntas CIDM 
para realizar 6 
reuniones de Comité 
Técnico bimensual 
durante el año 2019

Computador, 
videobeam

Miembros del comite 
Tecnico de centro, 
Coordinadores

Juan Manuel Castillo 
Calderón

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 3 4 4 100

En términos generales el gran total de formación profesional integral en aprendices y cupos  
estuvo en un promedio de 88%, aunque se denota un promedio en formación titulada por 
curso de 32 personas y en complementaria presencial de un promedio de 23 personas.  En 
muchos de los casos es razonable la falta de recursos, no obstante hay que focalizar la 
atención en el promedio de formación complementaria el cual es bajo, pudiendo atender 
más población con los mismos recursos.

 A pesar de tener solamente 4 registros calificados se logró una ejecc en los tecnólogos del 98,26, la baja 
ejecución de la formación complementaria de aprendices y cupos se debe a que la asignación de recursos no 
fue suficiente para contratar los instructores para el cumplimiento de la meta.

La ejecución presupuestal se adelantó de acuerdo al plan de acción para la vigencia logrando una ejec. en 
compromisos del 99.51% y en pagos 99.51%, el Centro no genero cuentas por pagar ni reservas para la vigencia 
2020

150 salones de 
formación en las I.E

4500 sillas, 275 mesas, 
50 televisores o Video 
Beam

25 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3942 3787 3875 3874 3873 98

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

150 salones de 
formación en las I.E

4500 sillas, 275 mesas, 
50 televisores o Video 
Beam

25 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3942 3787 3875 3874 3873 98

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor, 1500 sillas, 
300 mesas

12 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

66271 16437 39843 61975 73796 111

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Un aula de sistemas
35 equipos de 
computo, 10 mesas, 35 
sillas

27 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

81145 16651 41138 65503 81152 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

2 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9401 4000 8263 12048 14653 156

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor, 400 sillas, 45 
mesas

12 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

13133 4662 12212 20061 27095 206

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

10 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8755 1600 4756 8553 9945 114

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

16 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10920 1600 4800 8798 10996 101

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 30 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1750 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

140 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

8577 5553 6693 7699 8320 97

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

12/31/20192/4/2019
Juan Manuel Castillo 

Calderón
2019

CENTRO INDUSTRIAL 
DEL DISEÑO Y LA 
MANUFACTURA

68 REGIONAL SANTANDER9225



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 30 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1750 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

150 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

8577 5553 6693 7699 8320 97

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

40 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

5000 sillas, 40 
televisores, 15 video 
beam, 150 
computadores, 400 
mesas de trabajo

80 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

140107 26174 63165 98031 119588 85

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

30 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

150 mesas, 120 
computadores, 1100 
sillas

80 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 173553 32170 94278 161590 217041 125

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 30 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1750 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

230 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

159496 39640 78681 115520 138384 87

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 30 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1750 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

330 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

192942 45636 109794 179079 235837 122

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 20 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1500 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

90 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

10812 7913 8823 9790 10476 97

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Se requiere de los 
siguientes ambientes y 
talleres debidamente 
equipados: 6 Talleres 
de Confección, 1 
ambiente de 
Automatización, 4 
ambientes de 
Electricidad, 2 
ambientes de 
Telecomunicaciones, 2 
ambientes de 
Electrónica, 15 
ambientes de 
Sistemas, 5 ambientes 
de Animación, 2 
ambientes de 
mantenimiento 
industrial, 2 ambientes 
de Automotriz, 2 
ambientes de CNC y 
Torno, 2 ambientes de 
soldadura, 2 ambientes 
de electromecánica, 20 
ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1750 sillas, 30 
televisores, 10 video 
beam, un laboratorio 
de ambiental, 400 
computadores, 300 
mesas de trabajo

80 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

10812 7913 8823 9790 10476 97

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor, 300 sillas, 50 
mesas

19 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

23148 8179 12013 16306 20237 87

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

11 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

34112 9608 18127 27414 39466 116

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

10 ambientes de 
formación convencional

350 sillas, 70 mesas, 35 
computadores

10 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

376 435 898 1308 1533 408

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

2 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

SUBDIRECTOR (E) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

605 515 1409 2333 3132 518

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

20 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

225 503 569 629 658 292

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

20 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

20 Computadores, 1 
televisor

2 Instructores
Jorge Enrique 
Montealegre

SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 225 503 569 629 658 292

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Auditorio
1 video beam, 100 
sillas, 1 computador

6 profesionales del 
programa de bienestar

Natalia Andrea Avila
Líder de Bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 1 2 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

1 auditorio, 100 sillas
1 video beam, 1 
computador

Elsa Aurora Bohorquez 
Vargas

Natalia Andrea Avila
Líder Bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 3 3 8 10 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Instalaciones del Centro 
de Formación, Centros 
Recreacionales

Operador Logístico, 
operador de ambulancia

15 profesionales de las 
diferentes áreas de 
bienestar

Natalia Andrea Avila
Líder de Bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

30 8 8 11 30 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Una sala de juntas
Un televisor, un 
computador

6 profesionales del 
Centro de formación

Jorge Enrique 
Montealegre 
Hernandez

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

2 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1 computador, 100 
sillas, 50 mesas, un 
televisor, un video 
beam

5 Evaluadores de 
Competencia

Jorge Enrique 
Montealegre

SUBDIRECTOR 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1100 115 556 852 1129 103

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

12/31/20191/15/2019
Jorge Enrique 
Montealegre 

Hernandez
2019

CENTRO DE INDUSTRIA 
Y CONSTRUCCION
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

2 ambientes de 
aprendizaje 
convencional.

1 computador, 100 
sillas, 50 mesas, un 
televisor, un video 
beam

5 evaluadores de 
competencias

Jorge Enrique 
Montealegre

SUBDIRECTOR 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

840 55 417 705 941 112

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Un aduditorio, 3 aulas
2 video beam, 2 
televisores, 32 
computadores.

1 par interno de 
aseguramiento de la 
calidad, 1 par de apoyo 
de aseguramiento de la 
calidad, 1 profesional 
de apoyo de 
aseguramiento de la 
calidad, 64 instructores.

Armando Hernandez 
Mendoza

COORDINADOR 
ACADEMICO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 2 2 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Una sala de juntas
1 televisor, 1 
computador

6 profesionales del 
centro de formación

Jorge Enrique 
Montealegre 
Hernandez

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

10 2 5 8 10 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Industria y Construcción, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.35%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 presento una ejecución razonable en cada uno de 
los ítems, teniendo unas leves variaciones en: Tecnologos en un 97% por falta de registros calificados, 
Técnico Laboral en un 96,89% por el no cumplimiento de la I.E Manuel murillo Toro INEM en la articulación 
con la media técnica. En la complementaria aprendices en una ejecución del 85.35% por un incremento 
desmedido de la meta frente al 2018.

El centro de Industria con corte al 31 de Diciembre de 2019 tiene un presupuesto asignado de $19.353.926.127 
y una ejecución de compromisos de 19.229.033.633 que corresponde al 99,35%. una ejecución de pagos por 
valor de 19.192.378.063 que equivale al 99,8%. Quedando pendiente una reserva presupuestal por valor de 
36.655.570. correspondiente al contrato de sistema de seguridad de la biblioteca, el cual, por problemas de 
importación de los elementos no pudo ejecutar dentro de la vigencia.

Instituciones 
educativas ambientes 
de formación, 
maquinarias y equipos,  
materiales de 
formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Líder Articulación con la 
media, Instructores, 
Apoyos 
Administrativos,  
Coordinadores 
académicos y misional, 
profesionales, 
directivos.

Pedro Valderrama, 
Ezequiel Carvajal, 
Carolina Guerrero

Coordinador Misional, 
Coordinador 
Académico, Líder de 
articulación con la 
media

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

6299 3280 5926 6002 6415 102

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1912 1087 2372 3417 4282 224

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5683 1915 3301 5482 6717 118

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 1920 3311 5669 7157 101

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4307 2881 3348 4130 4446 103

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4307 2881 3348 4130 4446 103

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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integral  (Gran total)

45637 15085 28037 39726 46526 102

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Ambientes de 
formación, maquinarias 
y equipos,  materiales 
de formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Instructores, Apoyos 
Administrativos,  
Coordinadores 
académicos y misional, 
profesionales, 
directivos, personal de 
servicios de aseo y 
vigilancia.

Diana Moreno Ferrin, 
Pedro Valderrama, 
Alba Lucía Valencia, 
Cesar Victoria, Ezequiel 
Carvajal.

Subdirección de centro, 
coordinador de 
formación, 
coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Ambientes de 
formación, maquinarias 
y equipos,  materiales 
de formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Instructores, Apoyos 
Administrativos,  
Coordinadores 
académicos y misional, 
profesionales, 
directivos, personal de 
servicios de aseo y 
vigilancia.

Diana Moreno Ferrin, 
Pedro Valderrama, 
Alba Lucía Valencia, 
Cesar Victoria, Ezequiel 
Carvajal.

Subdirección de centro, 
coordinador de 
formación, 
coordinadores 
académicos
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Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3401 1035 2223 3030 3365 99

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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formación, maquinarias 
y equipos,  materiales 
de formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
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Equipos multimedia, 
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Instructores, Apoyos 
Administrativos,  
Coordinadores 
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vigilancia.

Diana Moreno Ferrin, 
Pedro Valderrama, 
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académicos
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Titulada y Complementaria)
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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enseres, auditorios, 
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115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.
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vehículos, ambientes 
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Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Psicólogos, Trabajador 
Social, Instructor de 
Arte, Instructor de 
Música, Enfermera, 
Técnica de Planta, 
Apoyo actividades 
físicas de los aprendices 
- (gimnasio).

Pedro Valderrama, 
Sandra Ximena Mora

Coordinador Misional, 
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

12/31/20191/15/2019
Ángela Patricia Ibarra 

Quiroga
2019

CENTRO DE 
ELECTRICIDAD Y 

AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL - CEAI

76 REGIONAL VALLE9227
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de aprendizaje, 
vehículos, ambientes 
externos de recreación 
y áreas deportivas.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Psicólogos, Trabajador 
Social, Instructor de 
Arte, Instructor de 
Música, Enfermera, 
Técnica de Planta, 
Apoyo actividades 
físicas de los aprendices 
- (gimnasio).

Pedro Valderrama, 
Sandra Ximena Mora

Coordinador Misional, 
líder de bienestar.
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 2 4 6 8 100

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Sala de juntas CEAI, 
Muebles y Enseres.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia.

Integrantes del Comité 
técnico CEAI, 
Integrantes Comité 
primario CEAI.

Angela Patricia Ibarra, 
Pedro Valderrama 
Bedoya

Subdirectora, 
Coordinador Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Ambientes de 
formación, maquinarias 
y equipos,  materiales 
de formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Evaluadores de 
competencias laborales 
internos y externos, 
líder de certificación, 
auditor.

Pedro Valderrama, 
Lider certificación

Coordinador Misional, 
Lider certificación.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1631 0 536 1372 1871 115

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Ambientes de 
formación, maquinarias 
y equipos,  materiales 
de formación, Oficinas, 
muebles, enseres, 
guías de aprendizaje e 
instrumentos de 
evaluación.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia, 
Software de apoyo  a la 
gestión educativa, 
plataformas 
tecnológicas

Evaluadores de 
competencias laborales 
internos y externos, 
líder de certificación, 
auditor.

Pedro Valderrama 
Bedoya, Líder 
Certificación

Coordinador Misional, 
Líder de Certificación.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1236 0 485 1039 1295 105

En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Sala de juntas CEAI, 
Muebles y Enseres.

Equipos de cómputo, 
Equipos multimedia.

Integrantes de los 
diferentes comités del 
centro

Angela Patricia Ibarra 
Quiroga, Pedro 
Valderrama Bedoya

Subdirector, 
Coordinador Misional.
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102
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menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
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122
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En el Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI), vale al pena resaltar el hecho 
que los indicadores referidos a "Aprendices en formación titulada y programa desplazados 
Red Unidos" así como sus respectivos cupos; no tienen metas, no obstante efectuaron 
ejecución, conforme lo pedían las necesidades del servicio. El resto de sus indicadores, 
presentan adecuados cumplimientos del total de las metas, salvo las sobre-ejecuciones de 
desplazados por la violencia y sus cupos, a los que se solicita control en la planeación 2020, 
para no castigar el rubro presupuestal.
En lo que hace a la ejecución presupuestal podemos decir sin lugar a dudas que fue óptima, 
cuando quiera que tuvo un cumplimiento del 99,45% y sus buenas prácticas, las 
replicaremos con los demás Centros.

De acuerdo al análisis de la ejecución, los resultados estuvieron acordes a lo proyectado por el Centro y el 
nivel de cumplimiento fue óptimo. Para el ID 17: Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, la 
meta aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de 
diciembre de 99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 19: Aprendices en 
formación profesional integral (Gran total) la meta es de 45.817, con una ejecución a 30 de diciembre  de 
46.526 para un porcentaje de cumplimiento de 101.55%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador 
ya que registra en 45.637. Para el ID 57: Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, la meta 
aumentó en 180 cupos, es decir paso de 4307 a 4487, con un porcentaje de ejecución a 30 de diciembre  de 
99,1%. Solicitamos realizar el ajuste en la meta del indicador. Para el ID 64: Cupos formación Integral 
Profesional (Gran Total) la meta es de 53.417 con una ejecución a 30 de diciembre de 51.568 para un 
porcentaje de cumplimiento de 96.54%. Solicitamos hacer el ajuste en la meta del indicador ya que registra 
en 53.237. Los ID 267 y 273, se encuentran por encima de la meta debido a que el Centro no tiene injerencia 
sobre la caracterización que hacen los aprendices de la población a la que pertenecen. Como estrategia se 
realizan encuestas a los aprendices para recaracterizarlos. Para el ID 269: Aprendices en programa 
Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria),  la proyección a septiembre de 2019 
frente a la ejecución, estaba por debajo en formación complementaria presencial, puesto que había un solo 
instructor asignado. A finales de la vigencia 2019 se reforzó la atención a las solicitudes externas y se 
contrataron tres nuevos instructores. Esto generó una sobre-ejecución, debido a que se atendieron 
proporcionalmente más fichas. Para el ID 294 - No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales, 
la meta se sobre-ejecutó, debido a que éste es un servicio que se presta a las organizaciones , quienes en el 
último trimestre del año realizaron una alta demanda debido a que requerían la certificación de 
competencias laborales para dar cumplimiento a licitaciones y concursos internos para nombramientos.

La asignación definitiva de presupuesto para el CEAI - vigencia 2019 fue de $8.949.193.194 y la ejecución a 30 
diciembre de 2019, fue de $8.900.343.127, correspondiente al 99,45%.
La ejecución presupuestal del Centro durante el IV trimestre - vigencia 2019, se considera buena, se logró la 
ejecución de los recursos aprobados y se tramitaron los procedimientos necesarios para realizar traslados, 
centralizaciones  y reversiones en algunos casos. Se realizaron los pagos que se programaron para el último mes 
del año. Los recursos aprobados para el CEAI se ejecutaron de forma oportuna.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
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herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mariana Quiñones
Coordinador de 
Formacion
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

972 838 1018 1018 1018 105

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mariana Andrea 
Quiñones Cespedes

Coordinación de 
Formacion
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Pertinencia
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programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de
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Laborales"
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El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Espacio y/o ambiente 
para su realización , 
materiales básicos de 
oficina

Computadores, 
Impresora, Video bean, 
Conectividad, Software

SRH Amanda Londoño Parra
Profesional 
Administrativo

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 1 1 1 1 100

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Mobiliario

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

8284 2236 5412 8365 9113 110

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10240 2240 5440 8480 9280 91

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez 
Echeverry

Coordinadora 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1142 717 1633 2421 2943 258

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez 
Echeverry

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1648 728 1723 2583 3374 205

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Mobiliario

Equipo de cómputo 
ImpresorasTeléfonosVi
deo beam Conectividad 
Software

Instructores: Técnicos 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 1277 2554 3820 3820 124

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Mobiliario

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 1280 2560 3840 3840 100

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt, Martha 
Isabel Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4303 1782 2208 2390 2697 63

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt Martha 
Isabel Martinez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4303 1782 2208 2390 2697 63

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt, Martha 
Isabel Martinez

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

19565 4405 10953 17817 21704 111

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt Martha 
Isabel Martinez 
Mariana Quiñones

Coordinaciónes 
Académicas y 
Coordinacion de 
Formacion

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 24236 4534 11876 19679 24982 103

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez, 
Martha Isabel 
Martinez, Mariana 
Quiñones

Coordinadores 
Academicos y de 
Formación.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

26410 7516 15018 22314 27052 102

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

12/31/20191/15/2019Elidier Gómez Sánchez2019
CENTRO DE LA 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt Martha 
Isabel Martinez 
Mariana Quiñones 
Cespedes

Coordinación 
Académica y Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

31081 7645 15941 24176 30330 98

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt Martha 
Isabel Martinez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2542 1329 1857 2107 2651 104

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mauricio Gomez 
Betancourt Martha 
Isabel Martinez, 
Mariana Quiñones 
Cespedes

Coordinaciones 
Academicas y 
Coordinacion de 
Formacion.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2542 1329 1857 2107 2651 104

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez
Coordinadora 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4762 1421 2670 4051 4938 104

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Mariana Quiñones 
Cespedes

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5406 1453 2935 4603 5877 109

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Martha Isabel Martinez Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

151 94 231 340 391 259

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Instructores: Técnicos, 
Transversal, Básico 
Apoyo administrativo y 
Misional

Marta Isabel Martinez 
Echeverry

Coordinadora 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

317 95 241 356 447 141

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Espacios para 
desarrollar actividades, 
materiales para 
formacion, mobiliario, 
escritorios

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Profesionaes en 
Trabajo social, 
Psicologos, Musica y 
Artes, apoyo 
administrativo

Mariana Quiñonez Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 1 2 5 125

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Espacio para desarrollar 
las  actividades, 
materiales para 
formacion, escritorios, 
mobiliario

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Profesionales en 
Trabajo social, 
Psicologos, Musica, 
Artes, Danzas, apoyo 
administrativo

Mariana Quiñonez Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

6 1 1 4 7 117

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Espacios para 
desarrollar actividades, 
Instrumentos 
musicales, materiales 
para formacion, 
escritorios, mobiliario

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Profesionales en 
Trabajo Social, 
Psicologia, Musica, 
Danzas y Artes, Apoyo 
administrativo

Mariana Quiñones Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

600 179 495 709 750 125

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Evaluadores, Lider 
Certificación, Apoyo al 
sistema

Mariana Quiñones 
Cespedes

Coordianción Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2383 411 1156 2023 2990 125

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje: 
convencional, 
especializado, TIC, 
Taller, Laboratorio, 
Biblioteca, Mobiliario 
Materiales para la 
formación, equipos y 
herramientas

Equipo de cómputo, 
Impresoras, Teléfonos, 
Video beam,  
Conectividad, Software

Evaluadores, Lider 
Certificación, Apoyo al 
sistema

Mariana Andrea 
Quiñones

Coordianción Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1941 361 949 1567 2369 122

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Ambiente y/o espacio 
para su realización, 
Materiales asociados, 
escritorios, sillas, 
Materiales básicos de 
oficina

Computadores, 
Impresora, Equipo 
audiovisual, Video 
beam, Conectividad, 
Software

Profesionales 
vinculados con el SIG, 
Coordinadores y Líderes  
 de Proceso

Fernando Benítez 
Montes de Oca

Lider SIGA 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 0 1 4 6 100

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Espacio yo ambiente 
para su ejecución, 
materiales basicos de 
oficina,

Computador, Video 
beam, Impresora, 
Conectividad, Software,

Subdirector de Centro, 
Coordinadores, Lider 
SIGA

Elidier Gómez Sánchez Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 2 2 2 100

El Centro de la Construcción (CC), no tuvo metas  en  Cupos y  Aprendices de formación 
titulada Red Unidos; no obstante presentó alguna ejecución, que bien se le puede elogiar; de 
otro lado, salvo el importante indicador de Tecnólogo y especialización tecnológica que tuvo 
una pobre ejecución (62,68%) por carecer de registros calificados autorizados; (lo que se 
debe superar en la vigencia 2020); los demás indicadores, tiene un adecuado cumplimiento. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe controlarse la sobre-ejecución de  Aprendices desplazados 
por la violencia (red unidos) sin víctimas, los cupos de este direccionador y desplazados por la 
violencia red unidos solamente.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante resaltar que el centro debe justificar lo 
ejecutado vs lo asignado para efectos de observar en cifras el cumplimento de la ejecución 
en la vigencia 2019.

 El Centro de la Construcción cumplió las metas establecidas en el plan de acción, en referencia al indicador 
de formación cupos tecnólogos no  se cumplió la meta debido a la fecha no han sido autorizados los registros 
calificados por parte del MEN y el Centro ha cumplido de manera oportuna con la presentación de los 
documentos exigidos.

El presupuesto se ejecutó de acuerdo con lo planeado.

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1958 1785 1847 1847 1926 98

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación - 
Instituciones de 
educación media 
técnica

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1958 1785 1847 1847 1926 98

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

TICS
Equipo de Bienestar al 
aprendiz

Maritza Pera Profesional 2 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

3 1 2 3 3 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18381 5364 12595 19288 21174 115

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22640 5440 12800 19680 21680 96

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1342 1188 2646 3775 4416 329

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1910 1304 3004 4423 5254 275

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 1280 2559 3595 3829 125

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 1280 2560 3600 3840 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

TICS, Máquinas y 
equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango. 
Adriana Rivas

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3334 1625 2257 2682 3242 97

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3334 1625 2257 2682 3242 97

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

33775 8969 21868 33517 37141 110

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 41838 10045 24761 39288 44058 105

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43778 15367 29746 42356 47078 108

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Rentería Palacios Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

51841 16443 32639 48127 53995 104

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6669 4773 5621 6157 6695 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas .

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6669 4773 5621 6157 6695 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8386 3669 5797 8070 8684 104

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9513 3887 6712 10082 10590 111

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

115 120 254 364 463 403

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Marlly Alexandra 
Arango

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

145 148 335 473 620 428

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

139 90 106 116 126 91

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores
Ana Lucía Vela, Marlly 
Alexandra Arango, 
Adriana Rivas.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 139 90 106 116 126 91

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

Equipos TICS
Equipo de Bienestar al 
aprendiz

Martha Lucia Ramirez 
Palta

Profesional 2 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 11 2 5 7 11 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

Equipo Tics
Equipo de Bienestar al 
Aprendiz

Martha Lucia Ramirez 
Palta

Profesional 2 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

40 11 21 31 40 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

Equipos TICS
Equipo de Bienestar del 
Centro

Martha Lucia Ramirez 
Palta

 Profesional 2 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

Equipos Tics
Subdirección, 
Coordinación 
misional/Académica

Álex Amed Valencia 
Rojas

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 2 4 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación - 
Ambientes de empresa

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Renteria Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2054 103 764 1435 2266 110

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Talleres y ambientes 
colaborativos del 
Centro de Formación - 
ambientes de empresa

Tics, Máquinas y 
Equipos

Instructores/Coordinado
res académicos

Walter Renteria Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1660 103 725 1244 1848 111

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

Instalaciones del Centro 
de Formación

Equipo Tics
Equipo de Bienestar al 
Aprendiz

Álex Amed Valencia 
Rojas

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 2 2 100

El CDTI dentro del rango de cumplimiento refleja una ejecución buena, de acuerdo al nivel de 
ejecución establecido por la DG, es decir una ejecución entre el 95 y 100%.  Se destacan las 
metas logradas en: Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en formación profesional integral.
En cuanto a la sobre ejecución que se refleja en las metas en Aprendices  programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, y Cupos programa Desplazados por la Violencia 
Red Unidos, con una sobre ejecución del 402,61% y el 427,59%  respectivamente, el 
Despacho recomienda al centro que adopte un plan de mejoramiento para la vigencia 2020, 
con el fin que la ejecución en las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El centro de formación cierra la vigencia fiscal con una ejecución aceptable del 99.03%, esto 

 de acuerdo a los rangos aceptables de ejecución. 

La gran mayoría de indicadores alcanzaron una ejecución superior al 95%, aquellos que estuvieron por 
debajo corresponde a red unidos, donde el cumplimiento de la meta depende de la de la demanda de cursos 
para tal fin, por lo que para la próxima vigencia se espera mejorar en los procesos de planificación de cursos. 
Aquellos con sobreejecución corresponden también a programas especiales como desplazados por la 
violencia, población vulnerable y certificación de competencias donde la demanda del sector empresarial y 
social es de alta relevancia su atención.

Al cierre de la vigencia fiscal la ejecución presupuestal alcanzo el 99,03%

1 LABORATORIO DE 
QUIMICA //

2 COMPUTADORES // 
2 VIDEO BEAM //

2 INSTRUCTORES
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

453 472 473 473 473 104

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

12/31/20191/15/2019
Alex Amed Valencia 
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76 REGIONAL VALLE9229



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

3 ambientes de a 
prendizaje

3 COMPUTADORES //      
  3 VIDEO BEAM    8 INSTRUCTORES 

COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

453 472 473 473 473 104

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE // 1 
OFICINA MEDIATECA 
//

2 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM //

1 LÍDER DE  TALENTO 
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

20 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

20 COMPUTADORES  
// 20 VIDEO BEAM //

68 INSTRUCTORES
Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

21033 4629 10910 18069 22134 105

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

4 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE //

4  COMPUTADORES //   
4  VIDEOBEAM

4 INSTRUCTORES
Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 26054 4651 11156 18840 23712 91

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

   20 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

20 COMPUTADORES //   
  20   VIDEO BEAM

68 INSTRUCTORES
Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

24311 6350 13173 20616 25239 104

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

20 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

20 COMPUTADORES //    
    20  VIDEO BEAM   

68 INSTRUCTORES
Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

29332 6372 13419 21387 26817 91

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

3 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

3 COMPUTADORES // 
3 VIDEO BEAM

8  INSTRUCTORES
Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

1321 790 1031 1111 1295 98

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

3 COMPUTADORES // 
3 VIDEO BEAM

3 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

8  INSTRUCTORES
Coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

1321 790 1031 1111 1295 98

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

2 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

 2 COMPUTADORES //     
  2  VIDEO BEAM

2  INSTRUCTORES
Profesional 6 (Miguel 
Angel Solis)

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3210 505 987 2478 3633 113

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

2 AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

  2  COMPUTADORES //   
  2 VIDEO BEAM

2 INSTRUCTORES
Profesional 6 (Miguel 
Angel Solis)

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3962 507 995 2865 4500 114

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

Profesional 6 (Miguel 
Angel Solis)

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

146 29 89 142 201 138

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

Profesional 6 (Miguel 
Angel Solis)

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

153 29 91 154 233 152

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

Coordinadores 
académicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

100 28 32 36 49 49

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

EL CENTRO ASTIN NO 
TIENE META 
ASIGNADA EN ESTE 
INDICADOR

Coordinador Academico Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 100 28 32 36 49 49

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE // 1 
OFICINA MEDIATECA 
//

2 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM //

1 LÍDER DE BIENESTAR 
// 1 SICOLOGO // 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO //

COORDINADOR 
MISIONAL

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 1 2 2 100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE // 1 
OFICINA MEDIATECA 
//

2 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM //

1 LIDER DE BIENESTAR 
// 2 SICOLOGOS // 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO //

COORDINADOR 
MISIONAL

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 1 1 1 1 100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 OFICINA DE 
BIENESTAR //  1 
GIMNASIO // 1 
ENFERMERIA // 1 
AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE //

3 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM // 1  
SISTEMA DE AUDIO //

1 LIDER DE BINESTAR 
// 3 SICOLOGOS // 1 
ENFERMERA //  1 
PROFESIONAL DE 
ACONDICIONAMIENTO 
 FISICO //  1 
PROFESIONAL DE ARTE 
Y CULTURA // 1 APOYO  
 ADMINISTRATIVO //

COORDINADOR 
MISIONAL

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 2 3 7 9 100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE /

 1 COMPUTADOR // 1 
VIDEO BEAM // 1 
SISTEMA DE AUDIO /

COMITE PRIMARIO 
DEL CENTRO ASTIN

SUBDIRECTORA DEL 
CENTRO (AURA ELVIRA 
NARVAEZ A)

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 OFICINA DE  
CERTIFICACIÓN  //  3 
RESMAS DE PAPEL //

13 COMPUTADORES//  
1 IMPRESORA //  1 
ESCANER//

1 LIDER DE ECCCL // 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO DE 
ECCL //  3 
EVALUADORES //

COORDINADOR 
MISIONAL

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1102 12 635 949 1192 108

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 OFICINA DE ECCL // 3 
RESMA DE PAPEL //

3 COMPUTADORES // 
1 IMPRESORA // 1 
ESCANER

1 LIDER DE ECCCL // 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO DE 
ECCL // 3 
EVALUADORES //

COORDINADOR 
MISIONAL

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

733 12 400 653 873 119

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE //  1 
OFICINA MEDIATECA 
//

2 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM //

2 PROFESIONALES Y 1 
TECNOLOGO EN 
OFICINA DE ALTA 
CALIDAD  // 200 
HORAS DE 
INSTRUCTOR X 
AUTOEVALUACION //

Subdirectora del Centro 
(Aura Elvira Narvaez A)

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 1 1 2 100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%

1 COMPUTADORES // 
1 VIDEO BEAM // 1 
SISTEMA DE AUDIO /

// 1 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE //

COMITE PRIMARIO DE 
CENTRO ASTIN //

SUBDIRECTORA DE 
CENTRO (AURA ELVIRA 
NARVAEZ A)

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 13 19 22 1100

 El ASTIN para la vigencia 2019 refleja una ejecución aceptable dentro de sus indicadores 
destacándose los indicadores en  Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Aprendices en formación profesional integral y Aprendices en 
formación complementaria.
El centro refleja una ejecución vulnerable en los indicadores Aprendices en formación 
Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación complementaria, Cupos formación titulada 
Red Unidos, Aprendices en formación titulada Red Unidos; el Despacho de la Regional Valle 
del Cauca, recomienda al centro de formación realizar las correcciones pertinentes  y 
adoptando planes de mejoramiento que permitan el logro de las metas.
La sobre ejecución que se refleja el centro de formación  en la meta  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos; desde el despacho regional recomienda al centro la 
adopción de planes de mejoramiento para la próxima vigencia con el fin que la ejecución en 
las metas vaya de acuerdo  con lo planeado.
El ASTIN cierra la vigencia fiscal con una ejecución del 99%, una ejecución aceptable, sin 
embargo se observa que las cuentas por pagar presenta una ejecución del 87%, por lo cual el 
Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda al centro implementar acciones de 
mejora con el fin de mejorar este indicador para la vigencia 2020.

En general los indicadores propuestos durante la vigencia 2019 presentaron un buen comportamiento, en 
formación titulada nos encontramos gran parte del año si registros calificados y al presentar la oferta de los 
programas que generalmente nos ayudan con este indicados, fue ofertado por otros centros de la regional y 
no se dio el resultado esperado.
Con respecto a formación titulada Red Unidos, reconocemos que para esta población no es tan llamativa la 
oferta que presenta el centro.
En cambio el programa de desplazados por la violencia, se optimizó el proceso de caracterización, el cual no 
encontraba los mejores resultados en los dos primeros trimestres, y luego se disparó a dicha cifra.

En las reunión de comités de centro se incluyeron los comités primarios que suelen tener una frecuencia 
quincenal, en ocasiones semanal y por eso se ve este número tan abultado.

 La ejecución presupuesta presentó un buen comportamiento, (99%), sin embargo, quedaron pendientes 
cuentas por pagar que llevó a que los pagos no se realizaran, dando un indicador de 87%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
materiales de formación

Equipos de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1520 1504 1515 1516 1516 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipo, 
maquinaria y 
herramientas, 
materiales de formación

Equipo de computo y 
conectividad

Instructores 
Coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Luis Alberto Gómez, 
Faryd Guevara

Subdirectora de centro, 
líder de articulación, 
coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1520 1504 1515 1516 1516 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formacion, equipo, 
maquinaria y 
herramientas

Equipo de computo y 
conectividad, 
plataforma virtual.

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo, 
equipo del nodo.

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

31646 8471 19049 30005 35229 111

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

infraestructura física
Equipo de computo, 
plataforma blackboard 
y conectividad

Instructoes 
coordinadores y 
pesonal de apoyo, 
nodo.

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

39003 8604 19854 32413 38253 98

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
herramientas, 
materiales

equipos de computo y 
conectividad

Instructor, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez, 
Edith Perdomo

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos, líder 
atención victimas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2970 1196 2585 3850 4885 164

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambiente de 
formación, equipo, 
maquinaria y 
herramienta, 
materiales de 
formación.

Equipo de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Guevara, Luis 
Alberto Gómez 
Grajales. y edith 
Perdomo

Subdirectora de Centro, 
Coordinación 
Académica y Líder de 
vulnerables

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4177 1253 2996 4832 6670 160

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física, 
ambientes.

Equipos de computo, 
plataforma y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8755 2315 4819 7587 9284 106

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física, 
laboratorios bilinguismo

Equipo de computo, 
plataforma virtual y 
conectividad

Instructor, coordinador 
y personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10920 2320 5034 8576 10478 96

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
materiales de formación

Equipos de cómputo, 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Luis Alberto Gómez 
Grajales, Faryd Alonso 
Guevara

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2609 1507 1767 1950 2277 87

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
materiales de 
formación.

equipos de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2609 1507 1767 1950 2277 87

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación equipo, 
maquinaria 
herramientas

Equipos de cómputo, 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Luis Alberto Gómez 
Grajales Faryd Alonso 
Guevara

Subdirectora de Centro, 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

54581 11184 26241 41215 51630 95

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas

equipos de computo y 
conectividad

instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 67610 11707 29894 49887 67879 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
infraestructura física en 
general, materiales de 
formación

equipo de computo, 
conectividad

instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

59947 14817 30398 45655 56543 94

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos 
maquinaria y 
herramientas, 
materiales de formación

Equipos de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

72976 15340 34051 54327 72792 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
materiales de 
formación.

Equipo de computo y 
conectividad

Instructores, 
Coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2757 2126 2390 2490 2636 96

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas, 
materiales de formación

equipos de computo y 
conectividad

instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2757 2126 2390 2490 2636 96

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambiente de 
formacion, equipo, 
maquinaria y 
herramienta

Equipo de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia 
Quintero,Luis Alberto 
Gómez Grajales, Faryd 
Guevara y Edith 
Perdomo

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos. líder 
atención población 
vulnerable

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14870 3479 6885 9826 14337 96

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambiente de 
formacion, equipo, 
maquinaria y 
herramienta

Equipo de computo y 
conectividad

Instructores 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez, 
Edith Perdomo

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos, líder 
atención población 
vulnerable

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17854 3752 8717 14058 23713 133

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas

equipos de computo y 
conectividad

instructores 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirector de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

227 169 322 465 577 254

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
foramcion, equipo, 
maquinaria y 
herramientas

equipos de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

322 172 384 620 884 275

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
formación, equipos, 
maquinaria, 
herramientas

equipos de computo y 
conectividad

Instructores 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

51 96 111 119 135 265

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Ambientes de 
foramcion, equipo, 
maquinaria y 
herramientas

equipo de computo y 
conectividad

Instructores, 
coordinadores y 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Faryd Alonso Guevara, 
Luis Alberto Gómez

Subdirectora de Centro, 
Coordinadores 
académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 51 96 111 119 135 265

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura Física y 
Tecnológica del Centro 
de Formación

Sistemas de 
Información y 
Comunicaciones 
Institucionales

Equipo Bienestar 
Aprendices y 
Comunidad Educativa

Yuliana Andrea Bartolo 
Largo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 2 2 2 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura fisica y 
tecnológica del Centro 
de Formación

Sistemas de 
Información y 
comunicaciones 
institucionales

Equipo Fomento del 
Bienestar y Liderazgo 
del Aprendiz y 
Comunidad Educativa

Yuliana Andrea Bartolo 
Largo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 2 2 2 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura Física y 
Tecnológica del Centro 
de Formación

Sistemas de 
información 
institucionales.

Equipo Fomento del 
Bienestar y Liderazgo 
del Aprendiz

Yuliana Andrea Bartolo 
Largo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

31 9 18 28 31 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura fisica y 
tecnológica

Sistemas de 
información y 
comunicaciones

Subdirector de centro, 
coordinadores, lideres 
de procesos

Olga Lucia Quintero 
Ocampo

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 1 3 4 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física
Equipo de computo y 
conectividad

Evaluadores, auditores, 
personal de apoyo

Olga Lucia Quintero, 
Luz Miriam Montilla

Subdirectora, lider 
certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

842 0 342 829 1178 140

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física.
Equipos de computo y 
conectividad

Evaluadores de 
competencias, 
auditores, personal de 
apoyo.

Luz Miriam Montilla
Lider certificación de 
competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

481 0 177 397 538 112

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física y 
tecnológica

Sistemas de 
información 
institucional y de 
comunicaciones

Subdirectora de centro, 
coordinadores 
académicos y 
responsables de los 
distintos procesos

Olga Lucia Quintero 
Ocampo

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 1 3 4 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

Infraestructura física y 
tecnológica

Sistemas de 
información y 
comunicaciones

Subdirectora, 
coordinadores 
académicos, lideres de 
proceso, miembros del 
comité técnico

Olga Lucia Quintero 
Ocampo

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 0 2 4 4 100

El Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria, cumple con la 
mayoría de las metas establecidas. En los indicadores sobre ejecutados, es de anotar que 
estos corresponden a población vulnerable la cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, 
dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la sentencia T024 exige a las instituciones del 
estado atenderlos en el momento que ellos lo soliciten. Se hace énfasis que la población Red 
Unidos tiene acceso preferente y es de obligatoria atención por planes de gobierno. Es 
importante resaltar que el centro ha sido insistente con la re configuración del comité técnico 
de centro. En cuanto a la ejecución presupuestal se evidencia una buena gestión.

El centro presentó dificultades en la gestión de la meta nivel tecnólogo por las novedades presentadas en los 
registros calificados de 6 programas para los cuales se adoptó la decisión en redes de conocimiento de 
adelantar nuevos diseños curriculares. 4 de estos programas son de las redes de construcción e 
infraestructura y en cada vigencia aportaban más del 50% de la meta del centro en el nivel en mención. El 
centro ha venido participando activamente en las distintas etapas de preparación en los nuevos programas 
de nivel tecnólogo, incluso el centro recibió visita de pares (noviembre de 2019) para uno de los nuevos 
programas de la red de construcción. Con relación a los indicadores 122 y 123 del plan de acción nuestro 
centro presenta una dificultad relacionada con la re configuración del comité técnico de centro, comentarios 
que han sido consignados en los distintos seguimientos.

   PRESUPUESTO ASIGNADO 2019$ 7.266.337.039 
  PRESUPUESTO COMPROMETIDO$ 7.086.223.08798%

  PRESUPUESTO PAGADO$ 6.869.339.61595%

12/31/20191/15/2019
Olga Lucia Quintero 

Ocampo
2019

CENTRO PARA EL 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA 

INDUSTRIA

63 REGIONAL QUINDÍO9231



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación convencional 
y ambientes de 
sistemas de los colegios 
articulados del los 
municipios del área de 
influencia

Equipos de computo, 
tableros, televisores, 
maquinas y 
herramientas para las 
áreas según el 
programa de formación

84 instructores WILLIAM ROJAS Líder Articulación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

12435 7987 10565 10605 10680 86

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes de 
formación convencional 
y ambientes de 
sistemas de los colegios 
articulados del los 
municipios del área de 
influencia

Equipos de computo, 
tableros, televisores, 
maquinas y 
herramientas para las 
áreas según el 
programa de formación

84 instructores técnicos 
de diferentes áreas

WILLIAM ROJAS Líder Articulación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

12435 7987 10565 10605 10680 86

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salón de 
Videoconferencia Sibate

Portátil, sonido y 
equipo de proyección

Subdirector de Centro, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinador Académico 
Titulada, líderes de 
procesos e instructores.

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

COORDINADOR DE 
FORMACION

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes abiertos y 
ambiente Bilinguismo

Equipos de computo
14,5 instructores 
complementaria virtual

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

39630 10481 24575 37814 43891 111

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Auditorio de 
videoconferencia

Equipo de computo, 
proyector

14,5 instructores para 
formación virtual

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

48388 10556 25836 40419 48099 99

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
Salones parroquiales, 
Auditorios, Aulas 
móviles

Computadores y 
equipos disponibles en 
las aulas móviles.

8 instructores técnicos 
de diferentes áreas

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4110 2242 4643 6549 8160 199

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
Salones parroquiales, 
Auditorios, Aulas 
móviles

Computadores y 
equipos disponibles en 
las aulas móviles.

8 instructores técnicos 
de diferentes áreas

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5685 2266 4984 7385 9688 170

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes de 
Bilinguismo, ambiente 
abierto (equipos de 
computo)

Equipos de computo
1 instructores para 
formación Bilinguismo

NELSON OCTAVIO 
GÓMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6758 1781 4201 6777 8307 123

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambiente de 
bilinguismo, ambiente 
abierto (equipos de 
computo)

Equipos de computo, 
proyector

1 instructor area
EDNA YAMILE GOMEZ 
BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8400 1783 4278 6926 8602 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

22 ambientes de 
formacion, 13 
laboratorios 
especializados

92 equipos de 
computo, maquinas y 
herramientas para la 
formación

74 instructores 
técnicos, 5 instructores 
formación ingles, 5 
instructores formación 
etica, 5 instructores 
para seguimiento, 2 
instructores para 
formación deportes

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

6063 4200 5038 5764 6181 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

22 ambientes de 
formacion, 13 
laboratorios 
especializados

92 equipos de 
computo, maquinas y 
herramientas para la 
formación

74 instructores 
técnicos, 5 instructores 
formación ingles, 5 
instructores formación 
etica, 5 instructores 
para seguimiento, 2 
instructores para 
formación deportes

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

6063 4200 5038 5764 6181 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
parroquiales y 
auditorios de las 6 
comunas de Soacha, 
aulas convencionales y 
de sistemas en los 4 
municipios de 
influencia, salones y 
auditorios de las 
empresas e industrias 
beneficiarias.

De acuerdo con el tipo 
de formación, las 
comunidades y el 
centro pone a 
disposición lo requerido.

54 instructores para 
formación 
complementaria

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

81637 16793 44793 69997 88383 108

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
parroquiales y 
auditorios de las 6 
comunas de Soacha, 
aulas convencionales y 
de sistemas en los 4 
municipios de 
influencia, salones y 
auditorios de las 
empresas e industrias 
beneficiarias.

De acuerdo con el tipo 
de formación, las 
comunidades y el 
centro pone a 
disposicion lo requerido.

54 instructores para 
formación 
complementaria

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 101125 17329 50840 82540 109315 108

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

5 subsedes, 12 
laboratorios, 42 
ambientes de formacion

Equipos de computo, 
equipos de industria, 
equipos de electronica.

139 instructores para 
formación titulada y 
complementaria 
presencial, 4 
instructores formación 
FIC, 14,5 instructores 
complementaria 
virtual, 8 instructores 
de formación 
desplazados, 84 
instructores formación 
articulación

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

106341 32941 65145 91952 111376 105

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

5 subsedes, 12 
laboratorios, 42 
ambientes de formación

Equipos de computo, 
equipos de industria, 
equipos de electronica.

139 instructores 
formación técnicos 
titulada y 
complementaria, 4 
instructores formación 
FIC, 14,5 instructores 
complementaria 
virtual, 8 instructores 
de formación 
desplazados, 84 
instructores formación 
articulación

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO - 
EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO - WILLIAM 
ROJAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

125829 33477 71192 104495 132308 105

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

30 ambientes de 
formacion

laboratorios 
especializados en el 
área TICs, CNC, Cocina, 
Bar, Panaderia, 
Redes,Soldadura, 
Confecciones, 
Peluquería, ambientes 
de formacion 
convencional

44 instructores para 
formación titulada 
técnicos

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

18641 11948 15314 16191 16812 90

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Sedes del Centro 
Industrial y de 
Desarrollo Empresarial 
de Soacha

Ambientes 
especializados de 
confecciones, 
peluqueria, soldadura, 
cocina, bar, Tics, redes, 
Call Center.

44 Instructores técnicos
NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

18641 11948 15314 16191 16812 90

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
Salones parroquiales, 
Auditorios, Aulas 
móviles

Computadores y 
equipos disponibles en 
las aulas móviles.

139 instructores de 
formación titulada y 
complementaria

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO - NELSON 
OCTAVIO GOMEZ 
BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

41646 15128 23474 28326 35555 85

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
parroquiales y 
auditorios de las 6 
comunas de Soacha, 
aulas convencionales y 
de sistemas en los 4 
municipios de 
influencia, salones y 
auditorios de las 
empresas e industrias 
beneficiarias.

Ambientes 
especializados de 
cocina, confecciones, 
sistemas, alturas

23 instructores del área 
técnica

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

43516 15423 26375 33439 44930 103

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
Salones parroquiales, 
Auditorios, Aulas 
moviles

Computadores y 
equipos disponibles en 
las aulas móviles.

8 instructores técnicos 
de diferentes áreas

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

223 221 440 632 882 396

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
Salones parroquiales, 
Auditorios, Aulas 
móviles

Computadores y 
equipos disponibles en 
las aulas móviles.

8 instructores técnicos 
de diferentes áreas

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

293 224 474 719 1035 353

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes de 
formación en las sedes 
de Sibate, Soacha, 
Altico y Villa Clara

Equipos y herramientas 
en los laboratorios del 
centro

44 instructores de 
formacion titulada

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

104 221 295 327 347 334

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes de 
formación en las sedes 
de Sibate, Soacha, 
Altico y Villa Clara

Equipos y herramientas 
en los laboratorios del 
centro

44 instructores de 
formacion titulada

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 104 221 295 327 347 334

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Auditorio Sede Sibate
Portátil, sonido video 
Beam

Líder Bienestar y 
profesionales de apoyo 
Bienestar

CESAR AUGUSTO 
RAMIREZ ROMERO

LÍDER BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Auditorio de Siabte
  Portátil, sonido video 
Beam

Instructores, aprendices MARTHA LLORENA
Instructora Cultura de 
Paz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

750 117 296 497 767 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Auditorio Sede Sibate
Portatil,  video beam  y 
sonido.

Líder  de  Bienestar  y 
profesionales  de  cada 
componente de  
Bienestar.

CESAR AUGUSTO 
RAMIREZ ROMERO

Líder Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

30 5 18 26 38 127

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salon de Video 
Conferencia

Portatil y equipo de 
proyección

Subdirector de Centro, 
Profesional Planeación, 
Coordinador de 
Formación y 
Coordinadores 
Académicos

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 2 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
galpones y terrenos de 
los municipios del área 
de influencia del Centro.

Herramientas y equipos 
especializados para 
actividades rurales.

8 instructores
EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

6 0 17 20 22 367

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
galpones y terrenos de 
los municipios del área 
de influencia

Equipos y maquinaría 
necesaria para la 
creación de granjas y 
galpones

8 instructores
EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1088 0 776 1084 1172 108

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones comunales, 
galpones y terrenos de 
los municipios del área 
de influencia

Salones comunales, 
galpones y terrenos de 
los municipios del área 
de influencia

8 Instructores
EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

978 0 714 884 943 96

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones, auditorios y 
ambientes de trabajo 
de empresas 
solicitantes, 2 
ambientes 
convencionales.

5 computadores, 2 
televisores y 1 
videobeam

1 lider, 5 Evaluadores 
de competencias, 1 
apoyo administrativo

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinador de 
Formación Profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3644 0 1854 2985 4321 119

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salones, auditorios y 
ambientes de trabajo 
de empresas 
solicitantes, 2 
ambientes 
convencionales.

5 computadores, 2 
televisores y 1 
videobeam

1. lider, 5 Evaluadores 
de competencias, 1 
apoyo administrativo

NELSON OCTAVIO 
GOMEZ BOTERO

Coordinador de 
Formación Profesional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

3644 0 1633 2702 3934 108

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Salón de 
videoconferencia Sede 
Soacha

Portátil, Sonido  y 
Pantalla

Subdirector de Centro, 
Profesional Planeación, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos y líderes 
de procesos.

EDNA YAMILE GOMEZ 
VELASCO

COORDINADORA 
FORMACION

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

12/31/20191/15/2019Roberto Prieto Ladino2019

CENTRO INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO 

EMPRESARIAL DE 
SOACHA

25 REGIONAL CUNDINAMARCA9232



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Salón de 
Videoconferencia 
Soacha

Portatil, sonido y 
equipo de proyección

Subdirector de Centro, 
Profesional Planeación, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos, líderes de 
procesos

ROBERTO PRIETO 
LADINO

Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al CIDE Soacha presento una baja ejecución en 
articulación con la media lo que afecto directamente el cumplimiento de las metas del nivel 
técnico laboral debido a la baja matrícula de los colegios alterando la proyección de la 
indicativa 2019. Igualmente en población vulnerable la caracterización de la población 
focalizada no cubrio la meta asignada, tema semejante con el programa SENA Emprende 
Rural. Sin embargo la ejecución general del centro fue sobresaliente evidenciando gestión en 
cada uno de los procesos siendo del 99.69%.

 El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, genero en la vigencia 2019 una adecuada 
articulación entre la estrategia y su operación, mediante la planeación y seguimiento que permitan alcanzar 
las metas propuestas. Para ello, se realizo seguimiento semanal a los indicadores, implementando 
estrategias y planes de acción con las Coordinaciones responsables con la finalidad de atender toda la 
población objetivo del área de influencia. Así mismo, se puede observar que algunos indicadores se 
encuentran sobre ejecutados debido a la gran demanda que tiene el Centro de Formación correspondiente 
por la población del municipio de Soacha

De acuerdo a los recursos asignados al centro de formación con corte diciembre, se evidencia una ejecución del 
99,69%.

Ambientes de 
formación de las 
instituciones educativas 
con las cuales se 
desarrolla la formación.

Equipos de computo, 
videobeam de las 
instituciones educativas 
atendidas.

1 Líder de Articulación 
con la Educación Media.
11 instructores técnicos 
de diversas áreas 
profesionales afines 
con los programas a 
impartir: asistencia 
administrativa, 
contabilidad, logística y 
ventas.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co

 576 00 00    42338 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Sala para  reuniones de 
planeación y 
seguimiento con el 
personal tutor.

Plataforma institucional 
para orientar las 
acciones de formación 
virtual.

5 tutores técnicos.

Astrid Elena Lema 
Bernal
alema@sena.edu.co
Tel: 576 00 00. IP 42228

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9830 2721 5707 8985 9695 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Sala de reuniones para 
realizar reuniones de 
planeación y 
seguimiento con los 
tutores virtuales.

Plataforma institucional 
para orientar las 
acciones de formación 
virtual.

5 instructores técnicos

Astrid Elena Lema 
Bernal 
alema@sena.edu.co
576 00 00    42228

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12240 2780 6083 10618 11330 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(Ambientes de 
formación tradicionales 
y especializados, zonas 
comunes, biblioteca, 
ambientes deportivos, 
baños ), materiales de 
formación.

Computadores,  
Software, Aplicativos 
institucionales. 
Ambiente 
Especializados.

133 instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo del Centro de 
Formación.

Norela María Arango 
Restrepo 
narango@sena.edu.co
576 00 00    42095

Oswaldo Monroy 
Urrego 
monroy@sena.edu.co 

 576 00 00    42099 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

9299 6281 7587 8571 9365 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
software, Aplicativos 
institucionales

133 instructores y 
apoyo administrativo 
del Centro de 
Formación.

Norela María Arango 
Restrepo 
narango@sena.edu.co
576 00 00    42095

Oswaldo Monroy 
Urrego 
monroy@sena.edu.co 

 576 00 00    42099 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

9299 6281 7587 8571 9365 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
formación externos,

Computadores, 
software y plataforma 
virtual utilizada para 
orientar la formación 
virtual.

31 instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo del Centro de 
Formación.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00    42338 

Astrid Elena Lema 
Bernal
alema@sena.edu.co
576 00 00    42228

Coordinación 
Académica y 
Profesional del Centro 
de Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

39714 8902 21889 35448 43012 108

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
formación externos.

Computadores, 
software y plataforma 
virtual utilizada para 
orientar la formación 
virtual.

31 instructores y 
personal administrativo 
de apoyo en e Centro 
de Formación.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00    42338 

Astrid Elena Lema 
Bernal 
alema@sena.edu.co
576 00 00    42228

Coordinación 
Académica y 
Profesional del Centro 
de Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 49195 9336 23972 40831 50700 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
Software, Aplicativos 
institucionales

250 instructores para 
formación titulada, 36 
instructores  para 
formación 
complementaria,

Norela María Arango 
Restrepo. Oswaldo 
Monroy Urrego. Eliana 
María Vargas Pérez. 
Astrid Elena Lema 
Bernal.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

57498 20826 36191 51656 61072 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
software, Aplicativos 
institucionales, 
Ambientes 
Especializados.

250 instructores para 
formación titulada y 36 
instructores para 
formación 
complementaria.

Norela María Arango 
Restrepo. Oswaldo 
Monroy Urrego. Eliana 
María Vargas Pérez. 
Astrid Elena Lema 
Bernal.

Coordinación 
Académica y 
Profesional del Centro 
de Formación.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

66979 21260 38274 57039 68760 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
software, Aplicativos 
institucionales.

80 instructores y apoyo 
administrativo del 
Centro de Formación.

Norela María Arango 
Restrepo 
narango@sena.edu.co
576 00 00    42095

Oswaldo Monroy 
Urrego 
monroy@sena.edu.co 

 576 00 00    42099 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

8485 5643 6715 7637 8695 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

 Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
Software, Aplicativos 
institucionales. 
Ambientes de 
Formación 
Especializados.

80 instructores y apoyo 
administrativo del 
Centro de Formativo

Norela María Arango 
Restrepo 
narango@sena.edu.co
576 00 00    42095

Oswaldo Monroy 
Urrego 
monroy@sena.edu.co 

 576 00 00    42099 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

8485 5643 6715 7637 8695 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
aprendizaje externos. 
Ambientes de 
formación del Centro de 
Formación tradicionales 
y especializados.

Computadores, 
Software.

20 contratos de 
prestación de servicios 
personales para 
formación 
complementaria y 
titulada, además de un 
contrato administrativo.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00    42338 

Oswaldo Monroy 
Urrego 
omonroy@sena.edu.co
576 00 00    42095 

Norela María Arango 
Restrepo
narango@sena.edu.co
576 00 00    42099

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7923 2715 3890 5665 7234 91

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
Formación Externos. 
Ambientes de 
Formación del Centro 
de Comercio 
tradicionales y 
Especializados.

Computadores, 
Software.

20 contratos de 
Prestación de Servicios 
Personales para 
formación 
complementaria y 
titulada, además de 
apoyo administrativo 
en el Centro de 
Formación.

 Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00 42338 

Oswaldo Monroy 
Urrego 
omonroy@sena.edu.co
576 00 00 42095 

Norela María Arango 
Restrepo
narango@sena.edu.co
576 00 00 42099

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9629 2873 4407 6626 9132 95

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
formación externos en 
los cuales se orienta la 
formación.

Computadores,  
software.

5 contratos de 
prestación de servicios 
personales en las áreas 
de mercadeo, ventas y 
contabilidad.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co

 576 00 00    42338 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

43 114 244 364 441 1026

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
Formación Externos en 
los cuales se orienta la 
formación.

Equipos de cómputo, 
Software,

4 contratos de 
prestación de servicios 
personales en las áreas 
de mercadeo, ventas y 
contabilidad.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co

 576 00 00    42338 

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

59 115 249 389 478 810

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
software, Aplicativos 
institucionales

Instructores 
programados para 
orientar la formación 
titulada en el Centro de 
Comercio, dado que el 
conteo se realiza con 
cruce de bases de 
datos.

Norela María Arango 
Restrepo 
narango@sena.edu.co
576 00 00    42095

Oswaldo Monroy 
Urrego 
monroy@sena.edu.co 

 576 00 00    42099 
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Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

32 119 131 145 179 559

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

 Infraestructura 
(Ambientes de 
Formación Tradicional, 
Ambientes de 
Formación 
Especializada, Zonas 
Comunes, Ambientes 
Deportivos, Biblioteca, 
Sala de Conectividad, 
Baños). Materiales de 
Formación.

Computadores,  
software, Aplicativos 
institucionales

Instructores 
programados para 
orientar la formación 
titulada en el Centro de 
Formación.

Norela María Arango 
Respreto - Oswaldo 
Urrego.
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 32 119 131 145 179 559

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Auditorio, ambientes 
de formación, 
implementos de 
oficina, impresos, 
material para los 
talleres. Carpas, Sillas, 
Mesas. Ambientes de 
formación.

Televisor, pantallas, 
videobeam, 
computadores 
portátiles. IP, 
Instrumentos 
musicales, Sonido.

Trabajador social, 
Psicólogo, Asistentes 
administrativos, 
Profesionales de 
artística.

María Mercedes 
Restrepo 
marestre@sena.edu.co
576 00 00  42051

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Auditorios, ambientes 
de formación, centros 
recreativos, transporte, 
oficinas dotadas, 
material para talleres.

Computadores, 
portálites, videobeam, 
pantallas, Televisión.

Trabajadores sociales, 
Psicólogo. Asistente 
administrativo. 
Profesionales de 
Artistica

María Mercedes 
Restrepo 
marestre@sena.edu.co
576 00 00  42051

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Ambientes de 
formación, auditorios, 
Áreas deportivas y 
multifuncionales 
(recreación, deporte, 
cultura y salud), 
Terrazas de bienestar al 
aprendiz, Zonas 
comunes, Oficinas de 
bienestar al aprendiz. 
Carpas, Mesas, Sillas.

Televisores, 
Computadores, 
Software, Videobeam, 
Pantallas, IP, 
Instrumentos 
musicales, Sonido.

Los siguientes contratos 
por prestación de 
servicios personales: 3 
Psicólogos, 3 
Trabajadores Sociales, 
2 asistentes 
administrativos, 3 
Talleristas (música, 
baile danza y teatro. 1 
profesionales de 
planta. Practicantes.

María Mercedes 
Restrepo 
marestre@sena.edu.co
576 00 00  42051

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 3 5 7 9 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Instalaciones físicas del 
centro de formación.

Computadores, 
impresoras, software, 
TV, Videobeam.

Integrantes del Comité 
Técnico por el sector 
productivo, Subdirector 
de Centro,  Coordinador 
de Formación, 
Coordinaciones 
Académicas y Líder de 
Planeación del Centro 
de Formación.

Angela María 
Valderrama Vélez
avalderrama@sena.ed
u.co
576 00 00    42012

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Espacios de trabajo 
para socialización del 
proceso y verificación 
de las normas de 
competencia a evaluar.

Computadores, 
Impresora, Escaner, 
Aplicativo institucional 
para el registro y 
certificación del 
proceso.

5 evaluadores por 
prestación de servicios 
personales. 1 
evaluador de planta. 1 
auditor de planta.

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00    42338

Leidy Yulima Atehortua
latehortua@sena.edu.c
o
576 00 00    42294

Coordinación 
Académica.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1797 0 407 1232 1872 104

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Espacios de trabajo 
para socialización del 
proceso y verificación 
de las normas de 
competencia a evaluar.

Computadores, 
Impresora, Escaner, 
Aplicativo institucional 
para el registro y 
certificación del 
proceso.

5 evaluadores por 
prestación de servicios 
personales, 1 
evaluador de planta, 1 
auditor de planta,

Eliana María Vargas 
Pérez 
evargasp@sena.edu.co
576 00 00 42338

Leidy Yulima Atehortua
latehortua@sena.edu.c
o
576 00 00 42294

Coordinación 
Académica.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1320 0 366 903 1439 109

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Infraestructura del 
Centro de Comercio y 
programas de 
formación

Aplicativo 
Autoevaluación e 
infraestructura 
técnológica del SENA

Gestor de calidad, 
aprendices, 
administrativos e 
instructores

Luis Alberto Ospina 
Ospina
lualos@sena.edu.co

Coordinador de 
Formación del Centro 
de Comercio

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

5 0 0 2 5 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

12/31/20191/15/2019
Ángela María 

Valderrama Vélez
2019CENTRO DE COMERCIO 5 REGIONAL ANTIOQUIA9301



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación y/o salas de 
reuniones.

Equipos de cómputo, 
Videobeam, Tv, IP, 
Software.

Integrantes del Comité 
por el sector 
productivo, Subdirector 
de Centro, Coordinador 
de Formación, 
Coordinaciones 
Académicas y Líder de 
Planeación en el Centro 
de Formación,

Angela María 
Valderrama Vélez
avalderrama@sena.ed
u.co
576 00 00    42007

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269 de bilinguismo y 271 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo 
esperado y los indicadores 294 y 295 de ECCL culminaron sobreejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El seguimiento realizado al Plan de Acción del Centro de Comercio con fecha de corte del 31 de diciembre del 
2019 nos refleja una buena ejecución en las metas planteadas para esta vigencia.  Los indicadores de 
aprendices y cupos relacionados con población de Red Unidos y desplazados por la violencia Red Unidos 
tanto en titulada como en complementaria, reflejan una sobre ejecución desde comienzos del año; situación  
que no depende del centro de formación por cuanto cada aprendiz al realizar de forma independiente su 
inscripción en Sofia Plus, se caracteriza según su tipo de población. Adicionalmente, la caracterización de la 
población desplazada prima sobre las demás y arrastra toda la formación titulada. Lo anterior, obedece al 
cruce de las bases de datos realizada por la Dirección General.  El indicador tanto de aprendices como de 
cupos de bilingüismo que incluyen formación titulada y virtual, no alcanzó el 100% de cumplimiento debido a 
que la formación complementaria presencial presentó dificultades en la contratación de instructores desde 
comienzos del año y a pesar de haberse implementado estrategias tendientes al cumplimiento total de la 
meta no logramos el 100% pero si se evidencia el esfuerzo realizado. El indicador de aprendices y cupos para 
la población vulnerable para la vigencia 2019 tenía una meta muy alta y no fue posible lograr su 
cumplimiento.  Es claro que se plantearon diversas estrategias que deberán reforzarse para el 2020.

El presupuesto asignado al Centro de Comercio con corte al 31 de diciembre de 2019 es de $10.621.566.274 
millones incluidas todas las fuentes de recursos y se tienen comprometidos 10.542.802.142 millones que 
corresponden a una ejecución presupuestal del 99.26%.  Se han realizado pagos por valor de $10.519.778.847 
que equivalen al 99.04%;  los pagos se cumplieron  con lo planeado.

Aulas convencionales, 
talleres especializados 
según formación 
requerida en las IES 
donde se tiene 
convenio.

Computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos según la 
formación ofertada.

57 Instructores técnicos 
programados según 
formación solicitada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

10232 7893 10236 10237 10238 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys Del Toro
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

10232 7893 10236 10237 10238 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

sala de 
videoconferencias

portatil, videobean, 
microfono

4 Marelvil Muñoz Ochoa maria elena serna 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

3 1 2 3 4 133
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

90358 26332 54781 85385 102477 113
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

111301 26505 56885 90617 111350 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas  convencionales, 
aulas informáticas, 
aulas moviles en 
prestamo, aulas 
convencionales 
arrendadas y de 
empresas

computadores, 
videobean.

instructores tecnicos 
requeridos segun 
cursos 
complementarios 
solicitados y ofertados

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8091 3998 7756 11347 13844 171
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10997 4167 8691 13236 17005 155
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

34931 13143 22577 34795 39916 114
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

43640 13149 23601 37262 44138 101
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializados 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavidez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

8082 5588 6497 7217 8206 102
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Dorys del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavidez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

8082 5588 6497 7217 8206 102
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales y 
especializadas propias, 
arrendadas y de 
empresas

computadores, 
videobean,

instructores técnicos 
asignados según 
requerimientos de las 
empresas

Doris del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavides, Sergio 
Miranda.

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

138330 33164 72265 113444 138248 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Doris del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavides, Sergio 
Miranda

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 171352 34933 82376 134097 172053 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Xiomara Llinas 
Redondo.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

164459 51046 94357 137779 164387 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Xiomara Llinas Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

197481 52815 104468 158432 198192 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

27 aulas, 27 televisores. 88 instructores
Doris del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavides, Fabiola Elías

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

18047 12294 15595 17118 17933 99
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Doris del Toro, Maria 
Cecilia Suarez 
Benavides, Sergio 
Miranda

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

18047 12294 15595 17118 17933 99
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

Aulas convencionales, 
talleres especializados 
según formación 
requerida concertados 
con el sector externo

Computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos según 
formación ofertada.

10 Instructores técnicos 
programados según 
formación solicitada y 
ofertada.

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21744 6725 14719 21397 25624 118
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

26214 7112 17130 26733 32617 124
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

Aulas convencionales, 
talleres especializados 
según formación 
requerida en préstamo 
con entes territoriales

Computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos según 
formación ofertada

29 Instructores técnicos 
programados según 
formación solicitada y 
ofertada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

207 390 755 1093 1319 637
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

254 406 847 1300 1662 654
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

doris del toro,  maria 
cecilia suarez, Sergio 
Miranda.

coordinaciones 
academicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

143 432 550 600 635 444
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Carmen Sofia Daza 
Beltran

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 143 432 550 600 635 444
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

sala de video 
conferencias

tv, videobean, 
microfono, portatil

1 Maria Elena Serna Lider Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 12 2 4 8 11 92
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

sala video conferencias,
portatil, videobean, 
microfono

1 Marelvis Muñoz Ochoa Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

6 1 2 4 8 133
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

Aula Múltiple, Salón de 
Danza, Canchas y 
Gimnasio

Plataforma 
institucional, huelleros, 
portatiles , impresoras, 
telefono,

6 psicologas, 3 
trabajadoras sociales, 2 
musica, 1 teatro, 1 
danza, 4 enfermeros, 2 
deportes , 1 capellan 
para atender para 
atender 25.609 
aprendices

Maria Elena Serna  Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

60 16 32 48 56 93
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

sala de reunión piso 10 tv, videobean 10
Alvaro Jesús 
Torrenegra Barros

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Sergio Miranda
Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2388 473 1391 2138 2539 106
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

aulas convencionales, 
telleres especializadfos 
segun formacion 
requerida

computadores, 
videobean e 
implementos de 
talleres especializados 
requeridos segun 
formacion ofertada

instructores técnicos 
programados segun 
formacion solicitada y 
ofertada

Fabiola Elías
Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2388 465 1371 2060 2422 101
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

SRF SRT SRH SR SC 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 2 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

sala de reuniones piso 
10

tv, videobean 10
Alvaro Jesús 
Torrenegra Barros

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 2 2 3 4 100
 En términos generales se observa una buena ejecución de los indicadores del centro. Se 
invita a prestar especial atención a aquellos que tienen sobre ejecución. En cuanto al 
presupuesto, todos los proyectos de inversión están por encima del 97%.

 Se observa que el centro presenta una buena ejecución en sus indicadores, estando todos por encima de 
100 o muy cercano al mismo. Algunos indicadores presentan sobre ejecución, pero corresponde a 
caracterización de la población o a estrategias de alto impacto realizadas por el centro.

Todos los proyectos de inversión del centro presentan ejecución por encima del 98%.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN EN 
INSTITUCION 
EDUCATIVA

VBIDEOBEAN, 
COMPUTADORES,CON
ECTIVIDAD

INSTRUCTORES 
TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

6860 6612 6790 6758 6758 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas, tablero y 
laboratorio de acuerdo 
a la especialidad

Computadores, acceso 
a Internet, televisor

Instructores para 
seguimiento e 
Instructores para 
facilitar formación 
especializada y 
transversal

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

6860 6612 6790 6758 6758 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AUDITORIO,AUDIOVIS
UALES, SALA DE 
REUNIONES, 
AMBIENTES DE 
FORMACION

COMPUTADORES, TV, 
CONECTIDAD

Grupo de bienestar, 
Intructores Tecnicos y 
transversales, equipo 
pedagogico

CLARA INES PINZON
Responsable Bienestar 
al Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
PRESENCIAL Y VIRTUAL,

COMPUTADORES, 
COLECTIVIDAD, 
PLATAFORMA LMS, 
PLATAFORMA INGES

Un responsable, 
Instructores técnicos 
especializados según 
área , Instructores 
Bilingues especializados

GRACIELA PULIDO Instructor 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

54692 9235 29617 50505 61070 112

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
PRESENCIAL Y VIRTUA

COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD, 
PLATAFORMA LMS

UN RESPONSABLE Y UN 
GRUPO DE 
INSTRCUTORES 
TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS

GRACIELA PULIDO INSTRUCTORA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

66467 9250 29944 52987 65622 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

12/31/20191/15/2019
Álvaro Jesús 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formacion

Ccomputadores, 
videobean, 
conectividad

Un líder y un equipo de 
instructores técnicos 
con experiencia en 
trabajo con poblaciones 
vulnerables

NORMA CASTELLANOS
Coordinador de 
formacion profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3681 1377 3385 5433 7087 193

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACION

COMPUTADORES, 
VIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD

Un  equipo de 
instructores técnicos 
con experiencia en 
trabajo con poblaciones 
vulnerables

NORMA CASTELLANOS

COORDINADORA 
FPRMACIOPN 
PROFESIONAL 
INTEGRAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5068 1387 3494 5788 7843 155

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
VIRTUALES Y 
PRESENCIALES

COMPUTADORES, 
COLECTIVIDAD, 
PLATAFORMA INGLES

Un responsable , 
Equipo de instructores 
bilingues certificados

ELSA QUISOBONI Instructor 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

14899 2898 9319 14730 16999 114

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACION VIRTUAL

COMPUTADORES, 
PLATAFORMA INGLES, 
CONECTIVIDAD

INSTRUCTORES 
BILINGUES 
CERTIFICADOS

ELSA QUISOBONI INSTRUCTORA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

18600 2898 9395 15642 18574 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS(TALL
ERES, 
LABORATORIOS), 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES,ÁREA
S DE 
ESPARCIMIENTO(GIMN
ASIO, CAFETERÍA, 
DEPORTES, LUDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS,PLAT
AFORMA LMS

COORDINADORES DE 
FORMACION Y 
ACADEMICOS,INSTRUC
TORES TECNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO.

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

10440 7305 8961 9241 10324 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

 7548,00
Recurso 

 FísicoAMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS(taller
es , laboratorios), 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES, 
ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO 
(GIMNASIO, 
CAFETERÍA, 
DEPORTES, LÚDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS

COORDINADORES DE 
FORMACIÓN Y 
ACADÉMICOS, 
INSTRUCTORES 
TÉCNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO.

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

10440 7305 8961 9241 10324 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS(TALL
ERES, 
LABORATORIOS), 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES,ÁREA
S DE 
ESPARCIMIENTO(GIMN
ASIO, CAFETERÍA, 
DEPORTES, LUDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS,PLAT
AFORMA LMS

COORDINADORES DE 
FORMACION Y 
ACADEMICOS,INSTRUC
TORES TECNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

76762 8371 35571 63899 83484 109

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación con mesas, 
sillas, computadores, 
tablero y televisores

Conectividad, 
computadores, 
servidores, 
infraestructura 
telemática

Instructores técnicos, 
Especializados, 
Coordinadores, 
personal administrativo 
de apoyo a la formación

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 95086 8821 38359 71904 97434 102

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS, 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES,ÁREA
S DE 
ESPARCIMIENTO(GIMN
ASIO, CAFETERÍA, 
DEPORTES, LUDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS,PLAT
AFORMA LMS

COORDINADORES DE 
FORMACION Y 
ACADEMICOS,INSTRUC
TORES TECNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO,
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34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

100737 26192 56170 85762 107312 107

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS(taller
es, labortorios), 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES, 
ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO 
(GIMNASIO, 
CAFETERÍA, 
DEPORTES, LÚDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS

COORDINADORES DE 
FORMACIÓN Y 
ACADÉMICOS, 
INSTRUCTORES 
TÉCNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO.

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

119061 26642 58958 93767 121281 102

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

ENTES DE FORMACIÓN 
ESTÁNDAR Y 
ESPECIALIZADOS, 
BIBLIOTECA, 
AUDITORIOS, 
AUDIOVISUALES, 
ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO 
(GIMNASIO, 
CAFETERÍA, 
DEPORTES, LÚDICAS, 
CASINO)

COMPUTADORES, 
VOIDEOBEAN, 
CONECTIVIDAD, 
EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS, 
PLATAFORMA LMS

COORDINADORES DE 
FORMACIÓN Y 
ACADÉMICOS, 
INSTRUCTORES 
TÉCNICOS Y 
TRANSVERSALES, 
EQUIPO 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR AL 
APRENDIZ, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

13535 10516 11638 12622 13504 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación con mesas, 
sillas, tablero, 
laboratorio 
especializado

Computadores, 
Internet, programas 
especializados, 
simuladores

Instructores, 
coordinadores y 
personal administrativo

NORMA CASTELLANOS Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

13535 10516 11638 12622 13523 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES DE 
FORMACION

COMPUTADORES

INSTRUCTORES 
TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EN 
MANEJO DE 
POBLACIÓN 
VULNERABLE

NORMA CASTELLANOS

COORDINADORA DE 
FORMACION 
PROFESIONAL 
INTEGRAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7929 1364 3390 6360 10783 136

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación con sillas, 
mesas, tablero

Computadores, acceso 
a Internet, televisor

Instructores, 
coordinador 
académico, y personal 
de apoyo administrativo

NORMA CASTELLANOS

COORDINADORA DE 
FORMACION 
PROFESIONAL 
INTEGRAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9329 1611 4550 8499 14791 159

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 85 272 455 575 927

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación dotados con 
mesas de trabajo y 
sillas, tablero

Computadores, video 
bean.

Instructores  de 
emprendimiento

NORMA CASTELLANOS
COORDINADOR DE 
FORMACION 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 85 286 488 638 911

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 96 99 115 125 2083

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 96 99 115 125 2083

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

AUDITORIO, SALA DE 
REUNIONES, 
MOBILIARIO 
(SILLETERIA Y MESAS), 
PAPELERIA

USB, Equipo de 
Computo, VideoBean, 
Software de 
Presentaciones.

 Dos (2) profesionales 
de Bienestar al Aprendiz

Jenny Marisel Barreto
Profesional G02 
Bienestar al Aprendiz
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorios, ambientes 
lúdicos, sitios de 
atención a aprendiz 
como, enfermería, 
consultorio psicológico, 
gimnasio,

Auditorios, ambientes 
lúdicos, sitios de 
atención a aprendiz 
como, enfermería, 
consultorio psicológico,
Recurso 

 TécnicoGimnasio, 
instrumentos 
musicales, capilla, 
espacios de atención 
primaria en salud

Profesionales 
especializados en 
enfermeria, 
deportes,musica, 
psicología y trabajo 
social y ambiental

Jenny Barreto Prieto Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

22 6 11 17 22 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

SALA DE REUNIONES
COMPUTADOR, TV, 
AUDIOVISUALES, 
CONECTIVIDAD

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO, 
COORDINADOR DE 
FORMACION, 
ASESOR,REPRESENTAN
TES DE GREMIOS, 
ACADEMIA, SECTOR 
PRODUCTIVO , 
TRABAJADORES

JAIME GARCIA 
DIMOTOLI
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

3 1 2 3 3 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

 AMBIENTES DE 
EVALUACION 
DOTADOS DE 
ACUERDO A LA 
FUNCIÓN QUE SE 
VAYA A EVALUAR,EL 
CENTRO TIENE 
AUTORIZADAS 5 
ÁREAS 
CLAVE:MERCADEO,LO
GÍSTICA,TELEINFORMA
TICA, BPO,INDUSTRIAS 
CREATIVAS(REGISTRAR 
IMÁGENES , EDITAR 
IMAGENES, 
PRODUCCIÓN DE 
MULTIMEDIA)

EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS POR 
CADA ÁREA, 
COMPUTADORES, 
CONECTIVIDAD,APLICA
TIVOS 
ESPECIALIZADOS POR 
AREAS, APLICATIVO 
SECCL

UN LIDER, 
EVALUADORES POR 
ÁREAS, AUDITORES 
INTERNOS,RESPONSAB
LE DEL APLICATICO

SANDRA IBETH 
SANCHEZ

INSTRUCTORA 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
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 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.
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 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.
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 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.

Sala de reuniones, TV, 
conexion a internet,

Conectividad, 
computadores, 
memorias USB

Subdirector, lideres de 
procesos, asesor, 
Coordinadores 
academicos, de 
formacion profesional, 
de Administracion 
educativa y de Gestion 
administrativa

Jaime garci Dimotoli Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

8 2 7 11 18 225

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El comportamiento de los indicadores de gestión del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información, estuvieron en el margen esperado, para la vigencia 2019. La formación titulada, estuvo en el 
rango del 98.51% y el 99.77%. En particular, se observó que la formación tecnológica tuvo afectación por 
procesos de no continuidad de registros calificados en el área de Logística; a pesar de esta situación se logró 
reorientar formación titulada en este nivel para la ejecución de la meta.  
La formación complementaria, superó la meta (llegando al 102.47%), a causa de los cursos introductorios 
para aprendices de formación titulada abierta, que fue necesario desarrollar en diciembre de esta vigencia. 
Se destaca que el centro tiene la mayor meta en formación complementaria de la Regional Distrito Capital.
Respecto a formación con poblaciones especiales, se observa  que se tuvo ejecuciones entre el 111% al 
2083% (este último con población desplazada). Con se ha advertido en anteriores informes, el 
comportamiento de este tipo de poblaciones, con patrones no predecibles de desplazamiento o 
asentamiento, lo que determina que la meta, como en este caso, sea ampliamiente superada.
Las metas de gestión del Centro se cumplieron conforme a lo esperado.

De un total de presupuesto asignado para el centro de $14.926.267.180, se tuvo una ejecución de 
$14.631.209.726, lo que representa un 98% de ejecución. Dentro de la participación de los diferentes rubros, se 
destaca el presupuesto asignado para el  Mejoramiento del Servicio de Formación Profesional SENA, que 
representa el 93% del presupuesto ejecutado y con una ejecución en la vigencia 2019 del 98%; es a través de 
este rubro que se ejecuta la contratación del personal instructor del Centro. 
Por otro lado, respecto al rubro dedicado para el Servicio de Orientación Ocupacional, Formación y 
Emprendimiento para la población desplazada por la violencia, el mismo tuvo un presupuesto disponible de 
$306.387.700 y presentó una ejecución de $299.753.520 (97,83% de ejecución), con un eficiente uso e 
impacto, dado que, gracias a dicho presupuesto se pudo obtener una altisima ejecución de las metas de 
atención de este tipo de población (conforme se describio anteriormente), con cumplimientos de metas muy 
superiores al 100%.
Se puede concluir, que el Centro tuvo una eficiente ejecución del presupuesto asignado.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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María Cristina Espitia - 
mespitia@sena.edu.co 
- IP 52493
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.
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El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Auditorio Sonido, Amplificación

Psicólogas, 
Trabajadoras Sociales, 
Capellán, Auxiliar de 
Enfermería, Líder de 
Bienestar

Normán Rua - Elen 
Ramirez

Capellán del Centro de 
Formación - Lider de 
Bienestar

19
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Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 1 4 6 8 100

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Auditorio, Escenarios 
Deportivos, 
Enfermería, Psicología

Sonido, Amplificación, 
Elementos Deportivos

Psicólogos, 
Trabajadores Sociales, 
Capellán, Auxiliares de 
Enfermería, Profesional 
de Actividad Física, 
Líder de Bienestar

Adriana Maria Ferrari 
Montoya

Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

80 56 75 75 80 100

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Sala de Juntas
Televisor, Computador, 
Internet

Subdirector, 
Representantes de 
Gremios Sector 
Productivo,

Adriana Maria Ferrari 
Montoya

Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

19
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Pertinencia
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Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
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la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

3 1 3 3 3 100

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
mesas, tablero

Computadores, Internet Evaluadores
Duvis Arrieta Ortega - 
darrieta@sena.edu.co

Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo
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Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

965 0 500 1036 1322 137

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, Sillas, 
mesas, tablero

Computadores, Internet Evaluadores y Auditores
Duvis Arrieta Ortega - 
darrieta@sena.edu.co

Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

859 0 391 779 983 114

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Sala de Juntas
Televisor, 
Computadores, Internet

Subdirector, 
Coordinador 
Académico, 
Coordinador Misional, 
PAR de Aseguramiento, 
Instructores

Jimmy Carlos Garcia 
Puello
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Registro calificado
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2
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4 0 3 3 4 100

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Sala de Juntas 
Subdirección

Televisor, Computador, 
Internet

Subdirector, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos y Líderes 
de procesos

Sandra Torres 
Benavides

Subdirector (e) de 
Centro

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

11 6 10 10 11 100

El Centro de Comercio y Servicios, durante el año 2019, logro una buena ejecución de su 
presupuesto (99,7%),   al igual que sus metas, sin embargo es necesario que durante el 
transcurso del año realicen un seguimiento a sus indicadores de metas, lo anterior a que 
varios indicadores sobre pasaron el 464%, porcentaje que llama mucho la atención y prende 
alertas, para que revisen que sucedió con estos indicadores, como por ejemplo el No.24 en 
un 464,50% y el No.79 con un 464.72%.

Para el IV trimestre de la vigencia 2019 se destaca la ejecución favorable que han tenido los indicadores del 
Centro de Formación, identificando en algunos de ellos sobrejecuciones. Para los programas especiales de 
población desplazada y red unidos, resulta para el Centro de Formación complejo el control de este indicador 
debido a que la población realiza su caracterización de forma personal y puede existir población con estas 
características en formación complementaria y Titulada, lo cual es reflejo de la sobrejecución del año. 
También, se evidencia sobrejecución en el indicador de Integración con la Media debido a las necesidades 
adicionales manifestadas por las Instituciones Educativas articuladas, lo cual, tuvo incidencia en la 
sobreejecución del indicador Técnicos Laborales. Frente al proceso de ECCL se presentaron sobreejecuciones 
en sus indicadores debido a la atención a proyectos nacionales e internos.
Por otro lado, del total de indicadores en seguimiento sólo uno quedó en 98,70%, cupos en formación virtual, 
esto sucedió debido a que no se tenian aprendices disponibles en las bolsas nacionales para la 
programación; desde el Centro de Formación se desarrollaron acciones que permitió alcanzar un nivel de 
cumplimiento cercano al esperado.

En atención a las observaciones dadas por la Dirección de Planeación, el Centro de Formación desarrollo 
acciones que permitieron acelerar los procesos contractuales en la adquisición de bienes y servicios relacionados 
con materiales para la formación, procesos de investigación e innovación y actividades de bienestar, entre 
otros. Esfuerzos reflejados en la ejecución satisfactoria alcanzada al finalizar la vigencia 2019.

Infraestructura 
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Sofia Plus, Blackboard Instructores
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(oficinas)

Sofia Plus, Blackboard Instructores
ORLANDO PEREZ 
WALTEROS,

Líder Articulación - 
Contratista

19
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Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de
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7030 6971 6975 7033 7033 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura Centro
Computador, 
conectividad

Formador de 
Formadores

JAIME ENRIQUE ARIAS 
SANABRIA

Coordinador de 
Formación Profesional
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

12/31/20191/15/2019
Sandra Patricia Torres 

Benavides
2019

CENTRO DE COMERCIO 
Y SERVICIOS
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Equipos de computo

Touchstone de 
cambridge, Sofia Plus, 
Blackboard, Siigo, 
Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PEREZ ZARTE

Coordianadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22180 6600 14708 22010 25963 117

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(oficinas)

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer, 
Touchstone

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

28210 6720 15393 23472 28191 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación) y equipos 
de computo

Sofia Plus Instructores

MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE, 
Coordinadora 
Académica

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1130 909 1795 2581 3057 271

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1556 939 1943 2888 3450 222

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo

Touchstone de 
Cambridge, Sofia Plus, 
Blackboard, Siigo, 
Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PEREZ ZARATE

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10176 3754 7578 11063 11450 113

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructrua y 
equipos de computo

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer, 
Touchstone

Funcionarios y 
contratistas

MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

13480 3840 8440 12702 13370 99

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación) y equipos 
de computo

Sofia Plus, Blackboard, 
Siigo, Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4761 3171 3954 4270 4756 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4761 3171 3954 4270 4756 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores
VILMA YANETH TELLEZ 
ALFONSO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

36494 9454 23332 37663 43623 120

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores
VILMA YANETH TELLEZ 
ALFONSO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 45206 10032 26110 44452 52623 116

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Siigo, Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

50630 20628 35734 50690 57582 114

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer, 
Touchstone

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

59342 21206 38512 57479 66582 112

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Siigo, Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9375 8003 8448 8757 9203 98

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows, Siigo, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9375 8003 8448 8757 9203 98

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6372 2566 4169 6192 7239 114

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores

MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZARATE, 
Coordinadora 
Académica

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7621 2707 4807 7522 8890 117

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Siigo, Windows

Instructores
VILMA YANETH TELLEZ 
ALFONSO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

48 141 234 310 352 733

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores
 VILMA YANETH 
TELLEZ ALFONSO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

56 149 263 359 410 732

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Siigo, Windows, Adobe 
Master Collection CC, 
Visual Studio, Oracle, 
Sql Server, 
Embarcadero Rad, 
Studio, Unity, 3Ds Max, 
Maya, Mudbox, 
MotionBuilder, Linux 
Redltat, Packert Tracer.

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Academicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

281 1053 1105 1145 1188 423

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores

MARTHA YOLANDA 
BARÓN, VILMA 
YANETH TELLEZ 
ALFONSO, MARIA 
CLEMENCIA PERÉZ

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 281 1053 1105 1145 1188 423

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura Centro

Computador, Equipo de 
audio y video, 
conectividad, entre 
otros

Profesionales del área 
de bienestar de 
aprendices

JHON FERNANDO 
MENDEZ ALDANA

Líder de Bienestar de 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 0.25 0.5 0.75 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura Centro
Computador, equipo de 
amplificación y sonido, 
video beam, entre otros

Profesionales del área 
de bienestar de 
aprendices

JHON FERNANDO 
MENDEZ ALDANA

Lider de Bienestar de 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0.25 0.5 0.75 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(Oficinas, escenarios 
deportivos, áreas 
comunes, entre otros)

Computador, equipo de 
amplificación y sonido, 
video beam, entre otros

2 funcionarios y 14 
contratistas de 
diferentes disciplinas 
que cubran las 
necesidades del 
programa.

JHON FERNANDO 
MENDEZ ALDANA

Lider de Bienestar de 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 0.25 0.5 0.75 1 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura, 
(oficinas)

Computador, TV
Contratista Profesional 
de Planeación

DAGOBERTO JUAN 
BERDUGO HERNANDEZ

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 2 2 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo.

Sofia Plus, Blackboard Instructores

LUCIA CONSUELO 
WANUMEN. Lider de 
Jovenes Rurales 
Emprendedores

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

25 37 69 101 114 456

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación) y equipos 
de computo

Sofia Plus, Blackboard, 
Windows

Instructores
MARÍA CLEMENCIA 
PÉREZ ZÁRATE

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1838 493 957 1442 1834 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(ambientes de 
formación, 
laboratorios) y equipos 
de computo

Sofia Plus, Blackboard Instructores

LUCIA CONSUELO 
WANUMEN 
CAMARGO, Líder 
Programa Emprende 
rural

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1574 472 921 1337 1574 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(oficinas) y equipos de 
computo

Sistema de evaluación 
y Certificación de 
Competencias laborales 
(SECCL), Windows

Evaluadores

DIEGO PARRA 
LONDOÑO, Líder de 
evaluación y 
certificación.

Instructor 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1616 0 549 1056 1861 115

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

Infraestructura 
(oficinas) y equipos de 
computo

Sistema de evaluación 
y Certificación de 
Competencias laborales 
(SECCL), Windows

Evaluadores

DIEGO PARRA 
LONDOÑO, Lider de 
evaluación y 
certificación.

Instructor 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1548 0 549 1014 1707 110

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.

12/31/20191/15/2019
Dagoberto Juan 

Berdugo Hernández
2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura y 
equipos de computo

Software: Sistema 
Integrado de 
Autoevaluación

Dos (2) funcionarios 
(Tiempo completo)

JAIME ENRIQUE ARIAS
Coordinador de 
Formación Profesional

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 2 4 5 6 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro.

El Centro de Formación atendió los compromisos de acuerdo con la programación y teniendo en cuenta el 
personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso, y presupuesto asignado para esta vigencia. En 
cuanto al cumplimiento de las metas en general se muestra un comportamiento adecuado durante la 
vigencia 2019 y en cuanto a los indicadores de población especial se hace saber que son indicadores de no 
dominio del centro de formación pues la mayoría de inscripciones se hacen vía web.

El presupuesto del centro de formación a corte 31 de diciembre de 2019 presenta una ejecución total 
equivalente al 97.5% del total del presupuesto asignado para la vigencia, que fue de $12.837.096.951,02. Los 
rubros más representativos dentro de esta ejecución son los correspondientes a contratación  de Instructores y 
personal de apoyo tanto administrativo como misional,  con un total de $8.486.514.904.00, acompañado 
también de contratos de bienes y servicios. De otro lado el 2.5% corresponde en su mayoría al saldo que quedo 
de apoyos de sostenimiento, junto saldos de servicios personales, contratación de instructores, servicios 
públicos, contratos de bienes y servicios, viáticos, bienestar aprendices y bienestar funcionarios, etc.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

113 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1386 541 1493 2605 3454 249

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

10

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6144 1120 3542 6038 6706 109

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

10

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7680 1120 3680 6994 8006 104

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad, 
maquinaria y equipos 
por especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

59 instrctores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez M - Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2082 1415 1619 1908 2094 101

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

59 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2082 1415 1619 1908 2094 101

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca y  oficinas de 
apoyo.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones

34 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez M- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

32938 4348 14549 26826 34625 105

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca y oficinas de 
apoyo.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

34

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector(a) -  
Coordinadora Misional - 
Coordinador Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 40801 4521 16464 32473 43404 106

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

162  instructore

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez M- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

38931 7957 19602 32334 40628 104

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

162 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

46794 8130 21517 37981 49407 106

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

39

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez M- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3911 2194 3434 3600 3909 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

39 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3911 2194 3434 3600 3909 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

144

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4510 1254 2939 5175 6575 146

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

144

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5746 1282 3514 6778 9106 158

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

3 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez M- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

107 56 146 252 316 295

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

3 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

144 56 157 278 354 246

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

110 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

74 112 178 187 192 259

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Laboratorios, 
cafetería, espacios y 
zonas deportivas, 
escuela gastronómica, 
biblioteca, oficinas de 
apoyo y capilla.

Computadores, 
televisores, vídeo 
bean, simuladores por 
especialidad,maquinari
a y equipos por 
especialidad, 
mobiliario, aula móvil y 
infraestructura de 
telecomunicaciones.

110 instructores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 74 112 178 187 192 259

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

12/31/20191/15/2019
Elkin Mauricio Avila 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, auditorio y capilla

computador, vídeo 
bean, televisor, sonido

2  personas, así:  
psicólogo, sociólogo

Pedro Alejandro 
Zuluaga Valencia

Profesional - Lider de 
Bienestar Centro de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Ambientes de 
formación Sena y sede 
Inem, Capilla y auditorio

Computador, vídeo 
bean, televisor y sonido

2 personas, así:   
psicólogo y sociólogo

Pedro Alejandro 
Zuluaga Valencia

Profesional Lider de 
Bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Oficina de bienestar 
Sena y sede Inem, 
ambientes y espacios 
deportivos,

Equipos deportivos, 
uniformes deportivos y 
de presentación, 
vestuarios teatro y 
danza, instrumentos 
musicales , botiquines y  
 computadores.

6 personas distribuidas 
así:  Líder de bienestar, 
apoyo administrativo, 
sociólogo, auxiliar de 
enfermería, profesional 
de cultura y profesional 
de deportes.

Pedro Alejandro 
Zuluaga Valencia

Profesional - Lider de 
Bienestar

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

32 8 16 24 32 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Sala de juntas y escuela 
gastronómica del 
Centro de formación, 
Infraestructura 
perteneciente a los 
miembros del comité 
técnico ( cuando este se 
realice en instalaciones 
de los miembros del 
comité técnico).

Computador, vídeo 
bean, televisor y 
trasporte  ( buseta del 
centro) según se 
requiera.

4 personas , así:  
Subdirector Centro, 
Coordinador Misional, 
Apoyo administrativo y 
Asistente

Elkin Mauricio Avila 
Osorio-Claudia Patricia 
Sanchez M.

Subdirector(a) -  
Coordinadora Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Infraestructura 
adecuada para el 
proceso.

Computador, impresora 
escaner , aplicativo, 
papeleria e insumos.

7 personas, asi: 1 lider 
evaluación certificación 
,1  apoyo 
administrativo y 5 
evaluadores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1055 0 447 919 1222 116

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Infraestructura 
adecuada para el 
proceso.

Computador, impresora 
escaner , aplicativo, 
papeleria e insumos.

7 personas, asi: 1 lider 
de evalaucion 
certificacion, 1 apoyo 
administrativo y 5 
evaluadores

Elkin Mauricio Avila -  
Claudia Patricia 
Sanchez Marin- Claudia 
Lorena Klinger y 
Manuel Lasso

Subdirector -  
Coordinadora Misional - 
Coordinadores 
Académicos

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

983 0 327 705 1002 102

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.

Sala de Reuniones
Computador, Software, 
Papelería,

4 Profesionales con 
competencia en 
auditoria interna

Elkin Mauricio Ávila, 
Claudia Patricia 
Sánchez Marín.

Subdirector (a) , 
Coordinador (a) de 
Formación Profesional

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 2 2 2 100

 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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 En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019, cumpliendo con las metas establecidas.

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,09% del presupuesto asignado. La 
mayoría de los rubros superan el 93% de ejecución.

En cumplimiento de la misión institucional el Centro de Comercio y Servicios a diciembre presento ejecución 
acorde a las metas planeadas en los indicadores que se mencionan a continuación y además se describe los 
respectivos avances: IND. 17 Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, IND. 20 Aprendices 
en formación Técnica Laboral y otros, IND. 34 aprendices programa integración con la media, se 
desarrollaron las acciones de formación programadas eficazmente. IND. 2. Se realizo en el trimestre 
actividades de seguimiento a la autoevaluación de los programas de formación donde se revisa portafolio y 
evaluación de la formación. IND. 114 Se realizo en el trimestre 8 actividades del plan de bienestar enfocadas 
liderazgo y responsabilidad social, deporte, cultura y salud de los aprendices; IND. 115 en el trimestre se 
realizó una escuela de padres y para el IND 116 se realizó encuentro de voceros. IND 123 en el trimestre se 
realizó el ultimo comité técnico del año para revisar la oferta educativa 2020.  

Los indicadores que presentaron sobre ejecución en CYS son:  IND. 18 aprendices Formación 
Complementaria, IND 53 Cupos formación complementaria, IND.269  aprendices del programa bilingüismo, 
IND 271 aprendices poblaciones vulnerables; lo anterior en respuesta a las solicitudes  requerimientos de 
formación de la comunidad en general, y a las poblaciones caracterizadas atendidas, en cuanto al  IND 121. 
Reinduccion a los responsables de la inducción: en el mes de octubre ingresaron nuevos instructores a los 
cuales se les realizo la respectiva inducción; en el IND. 122 se requirió realizar seguimiento al proceso de CCL 
Con el fin de revisar metas y lineamientos con el equipo del Comité de Centro. Los IND 294 y 295 
presentaron sobre ejecución debido a las estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no 
estaban al 100% como número de personas evaluadas. Los IND 21, 24, 267 pertenecen al programa del 
Gobierno Red Unidos y son revisados y controlados desde el orden nacional.

 La ejecución del presupuesto a 31 de diciembre fue del 97%, que corresponde al presupuesto asignado de: 
5.549.155.086,50 y se comprometieron: 5.387.456.006,00, se realizaron pagos de: 5.351.070.102,00,

EL saldo por ejecutar a 31 de diciembre de 2019 fue de  161.699.080,50, esta suma corresponde a los saldo de  
los proceso de contracción de mínima cuantía,  a la liquidación de un contrato de compraventa de estantería por 
43.000.000, a reintegros realizados por los instructores.

Para la vigencia 2020 el centro paso una reserva de 36.385.904,00, el cual corresponde al proceso de la 
dotación de instructores y al contrato de mantenimiento de los equipos de la escuela gastronómica.
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura fisica 
adecuada que cumplan 
con la necesidades de 
nuestros aprendices,

Equipos de computo 
tanto fijos como 
portatiles, con acceso a 
internet, plataforma de 
formación en optimas 
condiciones

Subdirector de Centro, 
coordinador 
Académico, 
instructores, Personal 
administrativo de apoyo

Cielo Patricia Garces- 
Dario Ordoñez Ardila - 
Ada Lorena Cerón

Coordinador de 
Formación - 
Coordinador de 
programas Especiales- 
Coordinador Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24380 5850 13356 21054 24415 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Maquinaria y equipos, 
ambientes de formación

Ambientes de 
formación maquinaria y 
equipo de acuerdo al 
programa de formación 
materiales de 
formación por 
especialidad

Instructores de planta y 
contrato de personal 
administrativo de 
apoyo a la formación

Cielo Patricia Garces - 
Dario Ordoñez Ardila

Coordinación de 
Formación Profesional - 
Coordinador Académico 
de Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3270 2109 4734 6775 8295 254

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Dario Ordoñez Ardila
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Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4445 2151 5284 7859 9768 220

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7219 2704 5493 8187 8350 116

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Ambientes de 
formación maquinaria y 
equipo de acuerdo al 
programa de formación 
complementaria 
materiales de 
formación por 
especialidad

Oficinas 
administrativas y 
ambientes de 
formación Equipos de 
cómputo para la 
formaciónes equipos de 
computo para 
instructores equipos 
especializados para la 
formación de acuerdo a 
la especialidad

Personal de planta y 
apoyos administrativo, 
instructores de planta y 
contrato

Dario Ordoñez Ardila
Coordinador de 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38084 9408 23409 36292 43942 115

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Infraestructura interna 
del Centro, ambientes 
de formación, 
maquinaria y Equipo.

Ambientes de 
Formación Maquinaria 
y equipo de acuerdo al 
programa de formación 
Materiales de 
formación por 
especialidad

Coordinadores, 
Intructores de planta y 
contrato, personal 
administrativo y de 
apoyo a la formación

Cielo Patricia Garces
Coordinadora de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

46228 14364 29507 43543 51894 112

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Ambientes de 
Formación Maquinaria 
y equipo de acuerdo al 
programa de formación 
Materiales de 
formación por 
especialidad

Infraestructura interna 
del Centro, ambientes 
de formación, 
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Coordinadores, 
Intructores de planta y 
contrato, personal 
administrativo y de 
apoyo a la formación

Cielo Patricia Garces
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

55319 14614 32011 49263 59672 108

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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computo para 
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especializados para la 
formación de acuerdo a 
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Personal de planta y 
apoyos administrativo, 
instructores de planta y 
contrato

Cielo Patricia Garces
Coordinadora de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5522 3226 4136 4857 5302 96

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Ada Lorena Cerón
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5522 3226 4136 4857 5302 96

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

 Infraestructura sica, 
recursos financieros a 
través de alianzas 
estrategicas

 Equipos de computo 
con acceso a internet

Subdirector de Centro, 
Coordinador de 
Formación, Instructores

Cielo Patrica Garces
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 300 419 503 574 630 210

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Infraestructura física 
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y Servicios, subsedes 
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instructores deportes, 
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Sociologo
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 10 1 2 5 10 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Infraestructura física 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura Física y 
locativa del Centro

Infraestructura 
Tecnológica

Subdirector de Centro, 
Integrantes del Comité 
Técnico de Centro, 
Comité Primario

Edward Enrique vargas Subdirector(e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 2 4 100

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, 
maquinaria y equipos

Instructores de contrato

Personal administrativo 
y de apoyo a la 
formación instructores 
contratistas

Dario Ordoñez Ardila
Coordinador de 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

185 77 197 288 362 196

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Ambientes de 
formación maquinaria y 
equipo de acuerdo al 
programa de formación 
Materiales de 
formación por 
especialidad

Oficinas 
administrativas y 
ambientes de 
formación Equipos de 
cómputo para la 
formación equipos de 
computo para 
Instructores Equipos 
especializados para la 
formación de acuerdo a 
la especialidad

Personal de planta y 
apoyos administrativo, 
instructores de planta y 
contrato

Dario Ordoñez Ardila
Coordinador de 
Programas Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3839 766 1840 3154 3999 104

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Ambientes de 
formación, materiales 
de Formación, 
maquinaria y equipos

Instructores de contrato

Personal administrativo 
y de apoyo a la 
formación Instructores 
contratistas

Cielo Patricia Garces
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3478 763 1825 2881 3532 102

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 

Infraestructura Física y 
locativa del Centro

Infraestructura 
Tecnológica

líder del 
programa,apoyo 
administrativo, 
evaluadores, auditores,

Cielo Patricia Garces - 
Henry Morales

Coordinador de 
Formación Profesional - 
Profesional Lider CCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1385 179 831 1430 1645 119

Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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Desde la Dirección Regional, se verifica la ejecución de los indicadores asignados al Centro 
Comercio y Servicios, en el que se evidencia al cierre de la vigencia 2019 un buen 
cumplimiento de los indicadores de gestión, a excepción de la subejecución en el indicador 
“Reuniones de Comité de Centro Realizadas”, por cuanto se recomienda tener presente en 
las agendas de los responsables el espacio para llevar a cabo esta importante reunión y 
realizar las actividades que permitan establecer mejoras a desarrollar al interior del centro, 
como también se indica que desde la Regional se implementaran acciones que permitan 
desarrollar planes de mejora para dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en los 
indicadores que registraron subejecución,  como para los que reportaron sobreejecución por 
parte del centro de formación.
Con respecto a la ejecución presupuestal registró un buen cumplimiento respecto a la meta 
establecida para la vigencia 2019, se recomienda para el tema de pagos implementar 
acciones que permitan establecer planes de mejoramiento con los proveedores y de esta 
manera evitar reprocesos en temas de facturación y que desde el inicio de vigencia sea un 
punto especifico que tratar con los proveedores,

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca da revisión desde las diferentes Coordinaciones y/o 
responsables de proceso a la culminación de ejecución de metas del periodo comprendido entre octubre y 
diciembre de la vigencia 2019. El indicador de Autoevaluación se cumplió al ciento por ciento realizando las 
actividades propuestas.  Las metas de formación del nivel tecnólogo, técnico y formación complementaria 
se cumplieron conforme a la planeación del Centro. Las metas de los niveles especialización tecnológica y 
operarios alcanzaron el 81% y 84% respectivamente. Los niveles auxiliares y profundización técnica 
presentaron baja demanda en oferta abierta y en oferta cerrada, situación que no permitió la ejecución de la 
meta asignada al Centro. La meta total de formación profesional integral tanto en cupos como aprendices se 
cumplió. Respecto a las metas de poblaciones vulnerables, los programas presentaron amplia demanda por 
los diferentes tipos de poblaciones excepto la población perteneciente a víctimas, indicador que alcanzó el 
80%. Respecto a los indicadores de Programas Especiales, el indicador 20 y 53: supera la meta dado que se 
retomaron contactos con las entidades locales y municipales quienes solicitaron formaciones para sus 
afiliados, empleados y publico objeto. Indicador 268-269: La meta se cumplió y se dio respuesta a solicitudes 
adicionales de la bolsa dado que los instructores debían reportar 160 horas/mes, Indicador 271-273-293:  En 
población vulnerable se atiende los convenios establecidos, pero adicionalmente desde las otras áreas se 
atiende este tipo de población lo que supera la meta establecida. En relación a los indicadores de Bienestar al 
Aprendiz, todos se desarrollaron conforme a las dimensiones contenidas en la resolución 1228 de 2018, las 
cuales orientan el quehacer del procedimiento dando así cumplimiento al ciento por ciento.  Respecto a los 
indicadores de certificación de competencias laborales ambos indicadores presentan sobre ejecución, porque 
la meta asignada para el Número de Evaluaciones en Competencias Laborales fue de 1527 por lo cual para 
alcanzar el cumplimiento de este indicador debemos sobrepasar los dos indicadores analizados, es decir que 
siempre se presentara está situación con el cumplimiento de la meta para

De acuerdo al reporte SIFF remitido por el Grupo Administrativo y Financiero con corte a 31 de diciembre de 
2019 el centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca presenta un porcentaje de ejecución presupuestal 
de 99,11% cumplimiento este con la meta nacional y la planeación de los rubros los cuales se ejecutaron 
conforme a la destinación y cubrimiento de necesidades del centro de formación.
 Es de esperarse que quede un porcentaje muy bajo sin ejecutar, para el caso que nos atañe el centro dejo sin 
ejecutar un 0.89% los cuales corresponde a excedentes de contratación de presupuesto que llego hacía el mes 
de noviembre y que por el tiempo de adjudicación no permitió ejecutar ni centralizar. 
En el porcentaje correspondiente a pagos del centro no alcanzo la meta nacional ya que su porcentaje fue de 
74.08%, como lo mencionamos en los anteriores seguimientos se presentaron inconvenientes con los 
proveedores al facturar encontrándose problemas de IVA, motivo por el cual se devolvieron facturas lo que 
genero reprocesos y retrasos en el proceso de pagos ; de igual manera como se comenta en el análisis de 
compromisos al tener procesos de compra de equipos estos no pudieron ser entregados por parte del proveedor 
debido a que los mismos son importados, generándose prorrogas en la entrega y por ende no pagos. 
El centro continuo con la estrategia de seguimiento por proyecto presupuestal lo que genera realizar control y 

 trazabilidad a los procesos contractuales y presupuestales. 
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2455 1763 4045 6791 8743 356

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.

Ambientes de 
Formación, Talleres, 
Laboratorios, 
Escritorios, Mesas, 
Sillas, Tableros y 
Materiales de 
Formación.

Computadores, 
Conexiones a Internet y 
Video Beam.

Funcionarios de Planta 
y Contratistas

Luis Carlos Agudelo 
Hernández

Coordinador de 
Formación Profesional 
Integral, Gestión 
Educativa y 
Promociones 
Corporativas.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7769 6054 6617 7132 7674 99

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.

Ambientes de 
Formación, 
Laboratorios, Talleres y 
Materiales de 
Formación.

Computadores, 
Conexiones a Internet y 
Video Beam.

Funcionarios de Planta 
y Contratistas

Martha Lucía Ramirez 
H.

Coordinador(a) 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21036 9160 15326 24169 29665 141

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.

Ambientes de 
Formación y Talleres.

Computadores, 
Conexiones a Internet y 
Video Beam.

Funcionarios de Planta 
y Contratistas

Martha Lucia Ramirez 
H.

Coordinador(a) 
Académica.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

24588 10096 19350 33554 44884 183

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación, Talleres de 
Panadería, Pastelería, 
Cocina, Mesa y Bar.

Computadores y 
Conexiones a Internet.

Funcionarios de Planta 
y Contratistas

Martha Lucia Ramírez 
H.

Coordinador(a) 
Académica.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

223 203 461 732 853 383

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.

Ambientes de 
Formación, Talleres de 
Panadería, Pastelería, 
Cocina, Mesa y Bar.

Computadores y 
Conexiones a Internet.

Funcionarios de Planta 
y Contratistas

Martha Lucia Ramírez 
H.

Coordinador(a) 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

286 210 538 917 1150 402

La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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La Regional Risaralda presento para los diferentes niveles de formación la siguiente ejecución 
en cupos así: Titulada 98,71% esto debido especialmente a la baja demanda social que se 
presentó en los 3 Centros de Formación para la Formación Técnica Laboral, Complementaria 
108,91% se presentó sobre ejecución influenciada por los cursos y/o eventos que se 
realizaron para el cumplimiento de las metas en Aprendices y Formación Total 107,65%; 
presenta sobrejecución como resultado de la ejecución por encima del 100% en los niveles de 
Tecnólogos, Articulación con la Media y Operarios en lo Centros de Formación y la 
Complementaria por las razones mencionadas anteriormente. Para el Despacho en cuanto a 
los servicios prestados a través de la APE se presenta una sobrejecución dado por la 
dinámica del indicador en donde se debe garantizar la atención al cliente (empresario) y en el 
área de Relacionamiento se presentó baja ejecución en los Contratos de Aprendizaje por la 
baja disponibilidad de aprendices en Etapa Productiva. En cuanto al presupuesto del año 
2019 la regional ejecuto en un 98,09% compromisos de los cuales se lograron unos pagos del 
97,53% quedando en cuentas por pagar y reservas solo el 2,47%.

En el 2019, el comportamiento de los Tecnólogos y Especializaciones fue buena, dado que alcanzo la meta 
en un 99.42%. En cuanto a la formación complementaria sobrepaso la meta, debido a que la 
Tecnoacademia abrió eventos de divulgación tecnológica para cumplir con la meta del aula móvil de 
tecnología. En la formación técnica laboral no se alcanzó la meta, debido a que no se cumplió con el Nro. de 
aprendices matriculados para abrir 2 programas de la 4° oferta regular. El programa integración con la 
media, sobrepaso la meta por motivo de que la Secretaría de Educación de Pereira solicito la matrícula de un 
grupo adicional de población especial, en la Vereda Mundo Nuevo. La ejecución para desplazados por la 
violencia, población vulnerable y red unidos presenta una sobre ejecución considerable, ya que a esta 
población no se le puede restringir el acceso a la formación. En la formación virtual (incluye bilingüismo), la 
meta sobrepaso, porque se evidencia un aumento en personas nuevas que llegaron al proceso de formación 
respecto a las personas que llevan una educación continua en el programa de bilingüismo. En cuanto a las 
metas de certificación de competencia laborales se presentó una sobre ejecución, por la alta demanda de 
personas que requerían certificación de competencias en áreas como salud, vigilancia para vínculo laboral. 
En cuanto a los programas del plan de bienestar, sobrepasaron la meta porque nos enviaron directrices para 
el desarrollo de 2 actividades adicionales, que no estaban contempladas en el plan de bienestar.Las 
reuniones de Comité de Centro el indicador sobrepaso la meta, debido a que periódicamente el Comité se 
reúne para tomar decisiones, revisar directrices de la Dirección General y del Despacho Regional, hacerle 
seguimiento al presupuesto, etc.

La ejecución total del Centro en el 2019 fue de un 98.75%, la dependencia 930844  presentó una ejecución por 
debajo del 90% debido a que la aplicación de las directrices socializadas por la dirección general en 2019, 
respecto de los procedimientos de adjudicación de apoyos de sostenimiento tuvieron un importante efecto en el 
valor restante o a centralizar por parte del centro. Es de aclarar que a partir del 2019 los reemplazos se realizan 
teniendo en cuenta los cupos autorizados por la dirección de acuerdo a cada convocatoria, así las cosas, si un 
aprendiz se retira, consigue contrato de aprendizaje o adquiere jóvenes en acción solo podrá ser reemplazado 
por un aprendiz de su misma convocatoria, según los cupos y tiempos que designe la dirección por medio de 
Sofia. De manera particular, en los meses de octubre y noviembre los retiros y/o novedades superaron el 
histórico del año, y las proyecciones realizadas en Bienestar, ocasionando que se haya tenido un recurso 
disponible superior que no fue posible centralizar en su momento, dado que solo se puede declarar una novedad 
cuando el aprendiz presenta de manera definitiva (carta radicada, o soporte), o el sistema lo descarta como 
beneficiario, pero esto solo fue posible conocerlo a final del mes.La Dependencia 930827, presento una 
ejecución del 85.23%, debido a que nos asignaron los recursos para la dotación de la escuela gastronómica en el 
mes de noviembre y por los tiempos establecidos para los procesos de contratación no fue posible ejecutar 
algunos de estos recursos.
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 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20745 4686 12427 20052 24396 118

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

25462 4713 12653 20635 25355 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3080 1759 3871 5176 5948 193

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y ambientes 
de aprendizaje 
adecuados según 
programa de formación 
a ejecutar.

Bases de datos 
biblioteca, 
computadores 
portatiles.  videobeam.

7 INSTRUCTORES
MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4274 1763 4186 5735 6661 156

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

MATERIALES DE 
FORMACION Y 
AMBIENTES INCLUIDO 
LABORATORIO 
BILINGUISMO

LABORATORIO 
BILINGUISMO

11 INSTRUCTORES 
BILINGUISMO

JOSE MANUEL ARIZA A
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5683 960 3366 5394 6454 114

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

AMBIENTES DE 
FORMACION Y 
MATERIALES SEGUN 
DISEÑO CURRICULAR

AULA BILINGUISMO
 11 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS DEL 
AREA IDIOMAS

JOSE MANUEL ARIZA 
ARIZA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 960 3469 5986 7130 101

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y 27 
ambientes de 
aprendizaje en centro. 
12 ambientes en 
arriendo.

bases datos biblioteca, 
270 pc y portatiles; 30 
videobeam

25 instructores de 
planta,  165 
instructores contratistas 
4 coordinadores, 27 
funcionarios 
administrativos

JOSE MANUEL ARIZA 
ARIZA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3983 2649 3517 3815 3987 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y 27   
ambientes de 
aprendizaje en centro.

 120 Computadores de 
escritorio. 16  
videobeams. Bases de 
datos de biblioteca. 150 
portatile

26 instructores de 
planta,  165 
instructores contratistas 
4 coordinadores, 27 
funcionarios 
administrativos

JOSE MANUEL ARIZA 
ARIZA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3983 2649 3517 3815 3987 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y 27  
ambientes de 
aprendizaje EN SEDE  
CENTRO,  20 ambientes 
en arriendo, ambientes 

 en empresas.

base de datos 
biblioteca, pc, 
videobeam. PARA 
CADA CURSO QUE LO 
REQUIERA.

90 Intructores 
contratistas.4 
Intructores de planta

JOSE MANUEL ARIZA - 
JOSE GABRIEL 
SANMIGUEL CUBILLOS

Coordinación 
Académica Y y 
Coordinación  de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

34071 5734 22581 35505 42061 123

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Materiales de 
formación y 27  
ambientes de 
aprendizaje EN SEDE  
CENTRO,  20 ambientes 
en arriendo, ambientes 
en empresas.

base de datos 
biblioteca, pc, 
videobeam. PARA 
CADA CURSO QUE LO 
REQUIERA.

90 Intructores 
contratistas.4 
Intructores de planta

JOSE MANUEL ARIZA A 
- JOSE GABRIEL 
SANMIGUEL CUBILLOS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 42204 5797 25029 40628 48631 115

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y 27 
ambientes de 
aprendizaje en sedes  
centro. 20 ambientes 
en arriendo. ambientes 
en empresas para 
cursos 
complementarios.

bases datos biblioteca, 
270 pc y portatiles; 30 
videobeam

26  instructores de 
planta,  165 
instructores contratistas 
4 coordinadores, 27 
funcionarios 
administrativo

ALMA OSORIO 
AGUIRRE

Subdirector(a) . 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

49162 17346 35995 49901 57181 116

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y 27 
ambientes de 
aprendizaje en centro. 
20 ambientes en 

 arriendo.bases datos 
biblioteca,

500 pc y portatiles; 30 
videobeam

26  instructores de 
planta,  165 
instructores contratistas 
4 coordinadores, 27 
funcionarios 
administrativos

ALMA J. OSORIO
Subdirector(a) 
encargada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

57295 17409 38443 55024 63751 111

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formacion y  27 
ambientes de 
aprendizaje en centro y 
20 en arriendo

 90 Computadores de 
escritorio. 12  
videobeams, 150 pc

35  Intructores 
contratistas art media 
TN.22 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS PARA 
TN OFERTA 
ABIERTA.21 Intructores 
de planta

MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

11108 8963 9897 10581 11133 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formacion y  27 
ambientes de 

 aprendizaje en centro. 
90 Computadores de 
escritorio. 12  
videobeams

90 Computadores de 
escritorio. 12  
videobeams. Y 150 
PORTATILES

35  Intructores 
contratistas art media 
TN.22 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS PARA 
TN OFERTA 
ABIERTA.21 Intructores 
de planta

JOSE MANUEL ARIZA
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

11108 8963 9897 10581 11133 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formación y ambientes 
de aprendizaje 
adecuados según 
programa de formación 

 a ejecutar.

Bases de datos 
biblioteca, 
computadores 
portatiles.  videobeam.

10 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS

JOSE MANUEL ARIZA- 
MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9177 2203 5223 10069 11595 126

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

"Materiales de 
formación y ambientes 
de aprendizaje 
ADECUADOS PARA EL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN A 

 EJECUTAR. "

60  Computadores 
portátiles.  6 
videobeam.

10 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS

JOSE MANUEL ARIZA- 
MARTHA Y FLOREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13465 2203 5908 11912 14122 105

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formacion y ambientes 
de aprendizaje

PC, VIDEOBEAM 1 INSTRUCTOR
MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

173 206 476 653 730 422

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

MATERIALES DE 
FORMACION, 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

PC, VIDEOBEAM, 
SOFTWARE

 1  INSTRUCTOR 
CONTRATISTA

MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

Coordinacion académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

322 206 521 725 823 256

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Materiales de 
formacion y ambientes 
de aprendizaje

70  Computadores 
portátiles. 5 
Videobeams.

16 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS, 9 
INSTRUCTORES DE 
PLANTA.

JOSE MANUEL ARIZA 
ARIZA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

91 253 280 290 305 335

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

MATERIALES DE 
FORMACION, 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

PC, VIDEOBEAM, 
SOFTWARE

16 INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS, 9 
INSTRUCTORES DE 
PLANTA.

JOSE MANUEL ARIZA Coordinacion academica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 91 253 280 290 305 335

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

audItorio, folletos, 
papeleria

Computador, 
Videobeam, sonido, 
AMBIENTES centro.

2 psicólogos, líder de 
bienestar.

 LUZ AMPARO 
CARVAJAL Y PROF 
PLANTA BIENESTAR

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 0.2 0.4 0.6 1 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

AMBIENTE MULTIPLE, 
AUDITORIO
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PLANTA.

PROFESIONAL 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0.5 0.5 1 1 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

Ambientes de 
formacion, sede 
recreacional, auditorio, 
escenarios deportivos y 
culturales, 
implementos 
deportivos, 
instrumentos 
musicales, trajes, 
materiales  de 
papeleria, silleterias, 
mesas, equipo de 

 gimnasio 

sonido, amplificadores, 
Luces, video beam, 
computadores, 
impresora, transporte.

Capellan, Equipo de 
bienestar(2 Psicólogos, 
2 Auxiliares enfermería, 
3 instructores de arte y 
cultura, 1 entrenador 
deportivo, 1 entrenador 
físico gimnasio, 1 lider 
de bienestar, 1 apoyo 
administrativo.

LUZ AMPARO 
CARVAJAL BUITRAGO

Profesional 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 1.6 5.84 7.44 8 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

1 MESA REUNIONES 
PARA 9 INTEGRANTES, 
PAPELERÍA (1 RESMA), 
1 TONER IMPRESORA,

1 PORTATIL, UN 
VIDEOBEAM.UNA 
IMPRESORA.

2 FUNCIONARIOS DE 
PLANTA DEL CENTRO. 1 
APOYO 
ADMINISTRATIVO

ALMA J OSORIO Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 3 4 4 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

20 RESMAS DE PAPEL, 
1630 CARPETAS,

1 PC y 1 Video 
Beam,impresora 
multifuncional, 2 
telefono; 2 escritorios; 
8 sillas

7 EVALUADORES Y 1 
LIDER DEL PROGRAMA, 
1 apoyo Administrativo

MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

COORDINADORA 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2045 0 225 1122 2306 113

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

20 RESMAS DE PAPEL, 
1630 CARPETAS,

2 PC y 1 Video 
Beam,impresora 
multifuncional, 2 
telefono; 2 escritorios; 
8 sillas

7 EVALUADORES Y 1 
LIDER DEL PROGRAMA, 
1 apoyo Administrativo

MARTHA YOLANDA 
FLOREZ

COORDINADORA 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2045 0 225 1111 2117 104

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

AMBIENTES DE 
FORMACION EN 
CENTROS DE 
FORMACION

PLATAFORMA SENA

LIDER 
AUTOEVALUACION, 
PARES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA 
AUTOEVALUACION

ALMA J OSORIO 
AGUIRRE/ MAURICIO 
CARVAJAL A

Subdirector(a)- LIDER 
AUTOEVALUACION

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

7 0.97 3.57 5.69 7 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

AMBIENTE CENTRO( 
SUBDIRECCION)

EQUIPO TIC VIDEO 
BEAM, TV.

TALENTO HUMANO 
CENTRO: 
SUBDIRECTORA, 
COORDINADORES, 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ALMA J OSORIO 
AGUIRRE

Subdirector(a) . 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

6 1 3 4 6 100

 En los lineamientos  plan de acción de cada vigencia se hace hincapié la planeación de 
ejecución de metas en conexidad con la disponibilidad de recursos financieros y operativos. 
Hay que revisar muy especialmente el tema de "contratar instructores por horas para poder 
regular su ejecución", puesto que en algunos casos es más onerosos. Esto ultimo se resuelve 
reduciendo el número de instructores. La sobre ejecución también es consecuencia de la 
mayor presión y demanda de programas tanto de titulada como de complementaria 
pertenecientes al sector servicio, porque además este sector tiene una mayor rotación y 
demanda de mano obra, lo que hace apetecible los programas. En materia de presupuesto 
presenta una ejecución de 98.045%, el cual, para la siguiente vigencia se sugiere hacer el 
esfuerzo de superarlo.

1. TITULADA: Al corte de diciembre el CSET metas cumplidas 
2. COMPLEMENTARIA: complementaria y vulnerables en cupos y aprendices se sobre-ejecuta por:
i)  por la caracterización autónoma que hacen los aprendices en titulada, complementaria y articulación con 
la media, del cual el centro no puede intervenir.
ii) La población desplazada está sobre ejecutada en cupos y aprendices, este fenómeno se ha presentado  
porque alrededor del 50% del avance obedece a caracterización propia de los aprendices en formaciones 
tituladas y virtuales (No controlables por el centro) y el resto es ejecución del presupuesto asignado. 
  Se implementó contratar  instructores por horas para poder regular su ejecución. Se planteó reconsiderar la 
magnitud de la meta vs ppto asignado 2020 para evitar este comportamiento.
Bilingüismo, y formación virtual se sobre ejecutó en aprendices para poder alcanzar el 100%  de la meta en 
cupos

3. Red Unidos: Sobre-ejecución cupos y aprendices en Titulada y en  desplazados. La caracterización la hace 
cada uno de los usuarios perteneciente a la base de datos nacional de esta población, al momento de 
inscribirse libremente en las ofertas del centro. por lo tanto no es una variable controlable por el Centro.
4. FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL.  Se sobreejecuto en cupos y aprendices por el impacto de la 
sobreejecución de la meta de complementaria.

5. Competencias laborales: sobre-ejecución presentada en para los indicadores No de personas certificadas y 
numero de certificaciones expedidas se debe a que en algunos casos, un mismo candidato se inscribió a 
procesos en dos o más normas dentro de la misma vigencia y al  analizar el indicador final de No de personas 
certificadas se hizo necesario inscribir y evaluar proyectos adicionales para lograr alcanzar el 100% de 
cumplimiento en este último. Adicionalmente, al final de la vigencia se recibieron solicitudes de población 
vulnerable, a los cuales se les dio atención a pesar de haber cumplido la meta del centro. se sobreejecuto en 
un 13% las personas certificadas 

 5. Los demás indicadores  enen ejecución acorde a lo planeado.  

El CSET a 31 de diciembre de 2019, tiene una Ejecución presupuestal SATISFACTORIA de 98%.  En los demás 
rubros presupuestales el  Centro de Formación tiene una ejecución acorde  al promedio nacional, ejecución 
basada en la contratación de instructores, administrativos, Compra de materiales, Bienestar al aprendiz.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Umbelina Rojas Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

7245 6386 7309 7312 7310 101

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

"EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Umbelina Rojas Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

7245 6386 7309 7312 7310 101

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
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NOMBRE OBJETIVO 
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EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AUDITORIO Y 
ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Yeison Castellanos 
Gordillo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 3 3 4 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Alvaro Perez Niño Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

48694 10885 28802 44520 53077 109

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Alvaro Perez Niño Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

59911 10936 29976 48296 59896 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4300 2379 5146 7795 9898 230

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6175 2442 6202 10731 15116 245

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Jhon Torres Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10291 1860 6303 9129 10559 103

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Jhon Torres Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12840 1863 6587 10566 12838 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4028 4025 4030 4093 4093 102

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4028 4025 4030 4093 4093 102

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

91425 13390 40980 66708 84264 92

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 113250 14084 50053 90878 124614 110

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

105112 25191 54022 80252 98024 93

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

126937 25885 63095 104422 138374 109

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9659 7776 9012 9451 9667 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9659 7776 9012 9451 9667 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Omar Barragan Caicedo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11630 2466 6307 9947 14485 125

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

18276 2580 8301 15234 24842 136

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

375 214 478 740 905 241

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

604 224 587 1032 1387 230

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

225 568 620 631 639 284

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 225 568 620 631 639 284

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 8 2 4 6 8 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz
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Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar
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realizados.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.
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En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS Y 
EVALUADORES.

Jose Orlando Muñoz 
Guarin

Tecnico 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1100 0 645 1018 1147 104

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

12/31/20191/15/2019
Alvaro Fredy Bermúdez 

Salazar
2019

CENTRO DE COMERCIO 
Y SERVICIOS
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS Y 
EVALUADORES.

Jose Orlando Muñoz 
Guarin

Tecnico 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

844 0 453 751 877 104

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

AUDITORIO Y 
ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS E 
INSTRUCTORES.

Alvaro Fredy Bermudez 
Salazar

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 1 1 1 2 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

AUDITORIO Y 
ESCENARIOS 
APROPIADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL 
INDICADOR.

EQUIPOS 
AUDIOVISUALES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN.

EQUIPO DE TRABAJO  
DIRECTIVO, 
ADMINISTRATIVOS Y 
EMPRESARIOS.

Alvaro Fredy Bermudez 
Salazar

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 2 2 100

En virtud a las directrices establecidas por la Dirección General y dado que existen algunos 
indicadores que presentan ejecución inferior del 100%, o sobre ejecución, por el Centro de 
Comercio y Servicios, se implementaran acciones de mejora que permita para la vigencia 
2020, el cumplimiento de los mismos, conforme a lineamientos; continuando con el 
seguimiento oportuno que se realiza desde la Dirección Regional y evidencia registrada en 
las diferentes actas de las sesiones del Comité de Dirección Regional. Referente a la 
ejecución de presupuesto, se logró un porcentaje general del 99.18%, teniendo cuenta que la 
Dirección Regional en conjunto con los Directivos del Centro, estableció acciones para la 
ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección General y de esta 
manera, atender los lineamientos y metas establecidas.

 El Centro de Comercio y Servicios cumplió con las metas asignadas en la vigencia 2019.

En los programas para poblaciones especiales (desplazados, vulnerable, Red Unidos) de formación titulada y 
complementaria,  representados en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273; se presentó una ejecución por 
encima de lo esperado, esto se debe a que es un programa de obligatorio cumplimiento, el cual se 
incrementó porqué algunos aprendices ingresaron por el proceso de oferta abierta en el caso de programas 
titulado y otros en formación complementaria, cuya caracterización se realizó una vez se superó el proceso 
de selección, que de igual manera se debe dar atención, lo cual responde a los compromisos adquiridos por 
la Dirección.

En cuanto al presupuesto se logró una ejecución del 99.18%, teniendo en cuenta que la Subdirección del Centro 
de Comercio y Servicios del Tolima y con su equipo de trabajo, estableció y gestiono estrategias para dar 
cumplimiento a la ejecución de los recursos asignados y las adiciones presupuestales asignadas por la Dirección 
General y de esta manera atender las directrices y lineamientos propuestos por la Dirección General, siendo una 
excelente ejecución.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinador académico 
e instructores

Henry Martínez Cortés Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

7532 7050 7076 7078 7193 96

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinador académico 
e instructores

Henry Martínez Cortés
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

7532 7050 7076 7078 7193 96

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Infraestructura del 
Centro de Gestión 
Tecnologica de Servicios

Ayudas didacticas, 
audiovisuales e 
informaticas

Coordinadores, 
formadores e 
instructores

Beatriz Eugenia Cobo, 
Francisco materon, Eva 
Janeth Sanchez, Aleedi 
Travi, Nercy Rossi 
Salazar y Henry 
Martinez

Coordinadora Misional, 
Formador de 
instructores y 
coordinadores 
academicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

3 2 3 3 3 100

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

12502 2205 6755 11071 13290 106

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación y plataforma.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas y 
plataforma

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

15349 2205 6765 11176 13574 88

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

Henry Martínez Cortés Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2309 1442 2743 3776 4681 203

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

Henry Martínez Cortés Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3225 1457 3084 4497 5805 180

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación y plataforma 
virtual.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 640 2382 3893 4374 105

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación y plataforma

 
Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas y 
plataforma

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 640 2618 4343 4999 97

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinaciones 
academicas

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3355 2586 2650 2898 3418 102

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3355 2586 2650 2898 3418 102

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinador academico 
e instructores

Henry Martinez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

30536 3250 15311 26132 32328 106

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 37825 3345 17797 31797 41003 108

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
academicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar, 
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

47519 16173 28958 41267 49503 104

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

54808 16268 31444 46932 58178 106

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

13628 10337 10997 12237 13757 101

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

Nercy Rossi Salazar
Maria Eugenia Lopez
Henry Martinez

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

13628 10337 10997 12237 13757 101

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López
Nercy Rossi Salazar
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

12628 5880 6671 7960 8898 70

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

María Eugenia López, 
Nercy Rossi Salazar, 
Henry Martínez Cortés

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14401 5929 7013 8670 9901 69

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Profesionales de 
bienestar y aprendices

Edgar Orlando Herrera 
Prieto

Subdirector de Centro. 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 9 1 3 6 9 100

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

12/31/20191/15/2019
Edgar Orlando Herrera 

Prieto
2019

CENTRO DE GESTION 
TECNOLÓGICA DE 

SERVICIOS
76 REGIONAL VALLE9311



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Profesionales de 
bienestar.

Edgar Orlando Herrera 
Prieto

Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 2 4 6 8 100

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación.

Ayudas didacticas, 
audiovisuales e 
informaticas

Profesionales de 
bienestar, aprendices y 
lider de bienestar.

Edgar Orlando Herrera 
Prieto

Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

27 5 8 15 27 100

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Instalaciones del Centro 
de Formación

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Subdirector de Centro, 
Coordinadores 
Academicos, 
Cooordinador de 
formación y Lider SIGA.

Edgar Orlando Herrera 
Prieto

Subdirector de Centro. 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 2 2 2 100

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación y empresas 
de los diferentes 
sectores productivos.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Coordinadores 
académicos e 
instructores

Beatriz Eugenia Cobo
Aleddi Travi

Coordinadora Misional
Líder ECCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3260 185 1514 2687 3755 115

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación del Centro de 
formación y empresas 
de los diferentes 
sectores productivos.

Ayudas didácticas, 
audiovisuales e 
informáticas

Evaluadores, lider de 
certificación de 
competencias y 
auditores.

Beatriz Eugenia Cobo
Aleddi Travi

Coordinadora Misional
Líder ECCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2643 185 1329 2389 3430 130

El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.

Infraestructura de las 6 
sedes con que cuenta el 
Centro de formación y 
oficina administrativa.

Aplicativo SIA

Profesionales que 
apoyan el proceso de 
autoevaluación e 
instructores

Edgar Orlando Herrera 
Prieto

Subdirector de Centro. 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
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El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.
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El centro de formación CGTS cierra la vigencia 2019 con una ejecución buena en los 
indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, 
Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en formación titulada 
Red Unidos.
En cuanto al indicador de: Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, el 
cual presenta una ejecución baja del 85.75%, por lo cual el Despacho de la Regional 
recomienda al centro de formación, adoptar estrategias que permitan el logro de la meta de 
acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. 
El CGTS tiene un cierre  fiscal adecuado, con una ejecución importante del 98.97%,  lo que 
denota interés en el cumplimiento de sus compromisos financieros y se encuentra dentro del 
rango aceptable de ejecución de la vigencia 2019.

 el centro logro un buen desempeño en los indicadores de las metas, para la meta de articulacion con la 
media tecnica se presento la novedad en la cual cinco (5) colegios se retiraron del programa y adicional no 
todas las instituciones cumplieron con el cupo solicitado. para le meta de "Actividades de autoevaluación" se 
llego a un 85.71% de ejecución, la actividad pendiente esta programada a ejecutarse en el primer trimestre 
del 2020.

 La ejecución presupuestal del centro de formación alcanzo el 98.97%, es importante aclarar que para el ultimo 
trimestre del 2019 fueron asignados al centro recursos destinados para la compra de aires acondicionados, 
recursos de los proyectos modernizacion de ambientes y recursos para el material bibliográfico de la biblioteca 
del complejo, para la dependencia Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del sena a 
nivel nacional en la cual se alcanzo el 53.04% se encuentra dentro del promedio de ejecución nacional.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Redes de 
comunicación, TICS, 
Plataforma Tecnológica.

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Instructores, 
Coordinador 
académico, personal de 
apoyo administrativo

MARTHA GIRALDO Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6080 1520 3628 5679 6572 108

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Instructores, 
Coordinador 
académico, personal de 
apoyo administrativo

JHACESIZ MARY 
HINCAPIE ATEHORTÚA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7600 1520 3920 6400 7600 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

nstructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO.

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4132 2729 2918 3499 4158 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

instructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO, ELIANA 
ATEHORTUA

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4132 2729 2918 3499 4158 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Instructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO, ELIANA 
ATEHORTUA

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38269 8172 21367 36048 46339 121

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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VERONICA ANDREA 
ORTEGA TUBERQUIA, 
JHACESIZ MARY 
HINCAPIE 
ATEHORTÚA, 
WOLFGANG 
CHRISTIAM MUÑOZ 
ARIAS

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 47405 8681 23955 42247 55604 117

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

SRAmbientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Instructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO, ELIANA 
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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( Gran Total)
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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20
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Laboral y otros SENA
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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y Otros SENA
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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la violencia)
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desplazados por la Violencia  y sin 
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Titulada y Complementaria)
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

 Instructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO, ELIANA 
ATEHORTUA

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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Desplazados por la Violencia Red 
Unidos
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Ambientes de 
formación, redes de 
comunicación, TICS, 
materiales de formación

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Instructores, 
Coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo administrativo

ANA TERESA LICONA, 
SANDRA LILIANA 
ACEVEDO, MARTHA 
GIRALDO, ELIANA 
ATEHORTUA

Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 21 53 65 91 107 510

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Auditorios, plazoletas, 
placas deportivas y 
lugares externos. 
Papelería.

Computadoras, 
cámaras, sonido, 
carpas.

Profesionales del 
equipo de fomento del 
Bienestar y liderazgo 
del aprendiz: 
Psicólogos, 
trabajadores sociales, 
profesional en 
desarrollo familiar, 
capellanía,

MONICA MARCELA 
CATAÑO VERGARA

Líder Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 26 18 18 23 26 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

12/31/20191/15/2019
Nora Luz Salazar 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficinas de Fomento 
del Bienestar, placas 
deportivas, plazoletas, 
auditorios, ambientes 
de aprendizaje, lugares 
externos como casa de 
encuentros u otros 
ambientes aptos para 
el desarrollo de las 
actividades. Papelería.

Equipos de Computo, 
ambientes de formación

Profesionales del 
equipo de fomento del 
Bienestar y liderazgo 
del aprendiz: 
Psicólogos, 
trabajadores sociales, 
profesional en 
desarrollo familiar, 
capellanía,

Líder Bienestar al 
Aprendiz

Monica Marcela 
Cataño Vergara

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

5 1 3 5 5 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Oficinas de Fomento 
del Bienestar, placas 
deportivas, plazoletas, 
auditorios, ambientes 
de aprendizaje, lugares 
externos como casa de 
encuentros u otros 
ambientes aptos para 
el desarrollo de las 
actividades. Papelería.

Computadores, 
cámaras fotográficas, 
carpas, sonido, 
tarimas, implementos 
deportivos,

Profesionales del 
equipo de fomento del 
Bienestar y liderazgo 
del aprendiz: 
Psicólogos, 
trabajadores sociales, 
profesional en 
desarrollo familiar, 
capellanía, auxiliar 
administrativo, 
profesional en 
deportes; aprendices - 
monitores y 
representantes de 
aprendices

MONICA MARCELA 
CATAÑO VERGARA

Líder Bienestar al 
aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

115 78 80 92 146 127

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Oficinas de Fomento 
del Centro, placas 
deportivas, plazoletas, 
auditorios, ambientes 
de aprendizaje, lugares 
externos como casa de 
encuentros u otros 
ambientes aptos para 
el desarrollo de las 
actividades misionales 
del Centro

Auditorios, ambientes 
de formación, sedes 
alternas del Centro

Coordinadores 
administrativos,  
coordinadores 
académicos y líder de 
planeación

Sandra Liliana Acevedo 
Cardona; Martha Elena 
Giraldo Henao; Ana 
Teresa Licona Villegas,

Coordinadores 
administrativos,  
coordinadores 
académicos y líder de 
planeación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Redes de 
comunicación, TICS, 
materiales y papeleria

Personal de soporte a 
Software y Hardware

Personal de apoyo 
administrativo, líder 
proceso de Evaluación 
y certificación de 
competencias, 
Evaluadores, Auditores

CONSUELO VARGAS 
DIAS

Líder Evaluación y 
certificación de 
Competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2606 181 836 2531 3863 148

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

 Redes de 
comunicación, TICS, 
materiales y papeleria

 Personal de soporte a 
Software y Hardware

Personal de apoyo 
administrativo, líder 
proceso de Evaluación 
y certificación de 
competencias, 
Evaluadores, Auditores

CONSUELO VARGAS 
DIAS

Líder evaluación y 
certificación de 
competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1940 164 561 1500 2330 120

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.

Redes de 
comunicación,TICS, 
ambientes de 
aprendizaje, sala de 
reuniones, equipos de 
computo y sonido, 
auditorio

personal de soporte de 
software y hardware

Grupo de 
aseguramiento a la 
calidad de la formación, 
coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación , lideres de 
procesos, población de 
egresados,aprendices e 
instructores.

ASTRID AGUDELO 
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 271 y 293 de población vulnerable estuvieron por debajo de lo esperado y los 
indicadores 18 y 53 de formación complementaria, 34 y 73 de integración con la educación 
media, 268 y 269 de bilinguismo y virtual (incluido bilinguismo) y 294 y 295 de ECCL 
presentaron sobreejecución al culminar la vigencia.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a los indicadores de formación titulada y complementaria  el centro tuvo una excelente ejecución y 
cumplió a cabalidad con los indicadores y compromiso asignados para la vigencia.
 Para el cumplimiento de los indicadores de población vulnerable, El cumplimiento de las metas de las 
diferentes poblaciones, se ha visto afectado pues existen unas bases de datos a nivel Nacional y externas al 
SENA en las cuales ya existen caracterizadas poblaciones de Victimas y desplazados. Dentro de esa base de 
datos se encuentra VIVANTO, la cual prima por encima de las caracterizaciones que se realicen por parte del 
centro. Es decir el centro, puede caracterizar un aprendiz en determinado tipo de población, pero si ya 
aparece en la base VIVANTO, caracterizado de otra manera, en el sistema Sofía se reflejará según esta 
caracterización y no la del centro 

 En lo relacionado a ECCL se logra los obje vos trazados y se cumple con la meta proyectad pata la vigencia 

La ejecución presupuestal del centro fue acorde la proyección y las metas trazadas, se cumplió con la meta de 
pagos y de compromiso al cierre de la vigencia fiscal.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3481 3676 5868 7909 9425 271

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4841 3865 6718 9485 11561 239

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Claudia Marcela Porras 
Ortiz, Erick Humberto 
Arbelaez Hincapie, 
Maria Patricia Arbelaez 
y Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6280 3094 5543 7687 7686 122

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
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Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Claudia Marcela Porras 
Ortiz, Erick Humberto 
Arbelaez Hincapie, 
Maria Patricia Arbelaez 
y Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9600 3200 6400 9600 9599 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
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institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
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apoyo al Centro de 
Formación.

Claudia Marcela Porras 
Ortiz, Erick Humberto 
Arbelaez Hincapie, 
Maria Patricia Arbelaez 
y Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

10738 7384 8887 9931 10666 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Claudia Marcela Porras 
Ortiz, Erick Humberto 
Arbelaez Hincapie, 
Maria Patricia Arbelaez 
y Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

10738 7384 8887 9931 10666 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
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19
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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Cupos formación Integral Profesional 
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

15025 11503 13551 14919 15316 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7159 1698 3548 5788 7563 106

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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Desplazados por la Violencia Red 
Unidos
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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Violencia Red Unidos
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
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CONTROL
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O
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Claudia Marcela Porras 
Ortiz, Erick Humberto 
Arbelaez Hincapie, 
Maria Patricia Arbelaez 
y Marta Lucía Isaza 
Suárez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 43 128 152 176 187 435

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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(ambientes 
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Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

(profesionales acordes 
a los perfiles solicitados 
en el plan de acción) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centrode 
Formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

(profesionales acordes 
a los perfiles solicitados 
en el plan de acción) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Gloria Luz Ciro Arroyave 
- Blanca Libia Manco 
Berrio

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

20 5 10 15 20 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

(Profesionales acordes 
a los perfiles solicitados 
en el plan de acción) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Gloria Luz Ciro Arroyave 
- Blanca Libia Manco 
Berrio

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

29 7 15 23 29 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

(Profesionales acordes 
a los perfiles solicitados 
en el plan de acción) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Rosalía Suescún Giraldo 
- Blanca Libia Manco 
Berrio

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Jannethe Avendaño Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3858 210 1489 2822 5224 135

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Instructores 
(profesionales acordes 
a los perfiles de los 
diseños curriculares) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Jannethe Avendaño Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2789 210 1418 2501 4188 150

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

Evaluadores, auditores, 
instrumentadores, 
instructores

Jazmin Andrea 
Gonzalez Arias - Blanca 
Libia Manco Berrio

Profesional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

16 0 9 16 16 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.

Infraestructura del 
Centro de Formación 
(ambientes 
tradicionales y 
especializados, 
biblioteca, zona 
deportiva, baños), 
materiales de 
formación.

Computadores, 
aplicativos 
institucionales

(profesionales acordes 
a los perfiles solicitados 
en el plan de acción) y 
el personal 
administrativo de 
apoyo al Centro de 
Formación.

Rosalía Suescún Giraldo
Rosalía Suescún Giraldo 
- Blanca Libia Manco 
Berrio

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17 y 57 de formación tecnológica y especializaciones estuvieron por debajo 
de lo esperado y los indicadores 268 y 269 de Bilinguismo y virtual (incluido Bilinguismo) y 
294 y 295 de ECCL presentaron sobre ejecución
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

La ejecución de los indicadores del Centro en el cuarto trimestre de 2019 se ha cumplido a satisfacción según 
lo planeado y establecido desde el Plan de Acción, en meta cupos para Educación Superior se alcanzó el 
99,33%, Técnico Laboral y otros el 101,94%, Formación Complementaria el 105,97%, para formación 
complementaria se trabajó de la mano con los empresarios todo el portafolio del Centro y así poder lograr 
una atención importante para alcanzar la meta proyectada para 2019. Tanto para técnicos como formación 
complementaría el Centro decidió priorizar la atención inmediata a los empresarios y de esta forma no 
aplazarles la atención para 2020 y por ello tuvo una sobre ejecución en estos dos niveles. En cuanto a otras 
metas del plan de acción tenemos los siguientes porcentajes de ejecución: Indicador No.121 (100%) ya se 
lograron realizar las dos reinducción a los responsables de la inducción, Indicador No.115 (100%) cumplida, 
Indicador No.116 (100%) cumplida, Indicador No.114 (100%) cumplida, Indicador No.123 (100%) dentro de 
cumplida, Indicador No.2 (100%) cumplida, Indicador No.122 (100%) cumplida.

 El Centro termino con una apropiación vigente de $ 18.258.192.159,50, se comprometieron recursos por valor 
de $18.126.814.666, que representa el 99,28% de la ejecución, el 0,72% restante de nuestro prepuesto, que es 
alrededor de $131.377.493,50. Estos recursos son sobrantes de procesos que no adjudicaron en su totalidad.
  
En el tema de Pagos, el Centro termino con una ejecución de $ 18.121.736.808 que representa el 99,25% de la 
ejecución.
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aprendizaje

Ayudas audiovisuales 
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computador)

Instructores de la 
competencia de 
promover e instructores 
técnicos y apoyo 
pedagógico

Isabel Jojoa Mora. 
Coordinador grupo 
formación integral, 
promoción y relaciones 
corporativas.

Coordinación Misional. 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 0 100 100 100 10000

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Aula virtual con 
capacidad para quince 
instructores.

Computadores con 
conexión a internet.

Instructores de 
formación en salud con 
competencias para el 
desarrollo de acciones 
de formación virtual.

Jairo Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
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Pertinencia

21
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formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

28527 6622 17111 27298 33241 117

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Aula virtual con 
capacidad para quince 
instructores.

Computadores con 
conexión a internet

Instructores de 
formación en salud con 
competencias para el 
desarollo de acciones 
de formación virtual.

Jairo Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
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Pertinencia

21
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

35200 6663 17673 28633 35273 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales
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Aprendices  Desplazados por la 
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Titulada y Complementaria)
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  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales
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  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales
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  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales
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  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales
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Ambientes de 
formación con 
capacidad para 30 
personas cada uno para 
el desarrollo de las 
acciones de formación 
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formación profesional, 
computadores, video 
beam.

Instructores de 
formación en salud.

Diego Armando 
Cristancho.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1745 1190 1353 1654 1752 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambientes de 
formación propios y en 
arrendamiento con 
disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector 
productivo, y asignados 
en instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud para 
el desarrollo de las 
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lectiva de los 
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amparados a través de 
los convenios docencia 
servicio.
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Instructores con perfiles 
definidos en el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación profesional 
ofertados.

Diego Armando 
Cristancho.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.
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Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1745 1190 1353 1654 1752 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Dos ambientes de 
formación en centro  
con disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector productivo 
solicitantes de acciones 
de formación 
complementaria.  
Ambientes de 
simulación de acuerdo 
al programa específico.

Materiales de 
formación profesional 
solicitados en plan de 
compras de acuerdo al 
portafolio de acciones 
de formación.  
Computadores, video 
beam, tablero,  
televisores.

30 instructores con 
perfiles definidos en el 
diseño curricular de las 
acciones de formación 
complementaria en 
estado de ejecución.

Jairo Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

37314 8225 22410 35926 42967 115

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Un ambiente de 
formación con 
capacidad para 30 
personas

Materiales de 
formación profesional, 
computadores, video 
beamSRT

Instructores de 
formación en salud

Jairo Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 46222 8376 23906 39448 47643 103

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambientes de 
formación propios y en 
arrendamiento con 
disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector 
productivo, y asignados 
en instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud para 
el desarrollo de las 
prácticas de la etapa 
lectiva de los 
programas de 
formación titulada, 
amparados a través de 
los convenios docencia 
servicio.

Materiales de 
formación profesional 
solicitados en plan de 
compras de acuerdo al 
portafolio de acciones 
de formación.  
Computadores, video 
beam, tablero,  
televisores.

Instructores con perfiles 
definidos en el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación profesional.

Diego Armando 
Cristancho.

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43008 11559 26540 41102 48711 113

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambientes de 
formación propios y en 
arrendamiento con 
disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector 
productivo, y asignados 
en instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud para 
el desarrollo de las 
prácticas de la etapa 
lectiva de los 
programas de 
formación titulada, 
amparados a través de 
los convenios docencia 
servicio.

Materiales de 
formación profesional 
solicitados en plan de 
compras de acuerdo al 
portafolio de acciones 
de formación.  
Computadores, video 
beam, tablero,  
televisores.

Instructores con perfiles 
definidos en el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación profesional.

Diego Armando 
Cristancho

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

51916 11710 28036 44624 53387 103

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambientes de 
formación propios y en 
arrendamiento con 
disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector 
productivo, y asignados 
en instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud para 
el desarrollo de las 
prácticas de la etapa 
lectiva de los 
programas de 
formación titulada, 
amparados a través de 
los convenios docencia 
servicio.

Materiales de 
formación profesional 
solicitados en plan de 
compras de acuerdo al 
portafolio de acciones 
de formación.  
Computadores, video 
beam, tablero,  
televisores.

Instructores con perfiles 
definidos en el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación profesional 
ofertados.

Diego Armando 
Cristancho

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3949 2144 2777 3522 3992 101

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambientes de 
formación propios y en 
arrendamiento con 
disponibilidad de 
tiempo completo.  
Ambientes de 
formación concertados 
con el sector 
productivo, y asignados 
en instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud para 
el desarrollo de las 
prácticas de la etapa 
lectiva de los 
programas de 
formación titulada, 
amparados a través de 
los convenios docencia 
servicio.

Materiales de 
formación profesional 
solicitados en plan de 
compras de acuerdo al 
portafolio de acciones 
de formación.  
Computadores, video 
beam, tablero,  
televisores.

Instructores con perfiles 
definidos en el diseño 
curricular de los 
programas de 
formación profesional 
ofertados.

Diego Armando 
Cristancho

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3949 2144 2777 3522 3992 101

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Un ambiente de 
formación con 
capacidad para 30 
personas

Materiales de 
formación profesional, 
computadores, video 
beam,

Seis instructores de 
formación en salud

Jairo Enrique Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5856 1382 3156 5419 6783 116

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Un ambiente de 
formación con 
capacidad para 30 
personas

Materiales de 
formación profesional, 
computadores, video 
beam

Instructor de formación 
en salud

Jairo Enrique Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7008 1457 3611 6543 7994 114

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Un ambiente de 
formación con 
capacidad para 30 
personas

Materiales de 
formación profesional, 
computadores, video 
beam,

Un instructor de 
formación en salud

Jairo Enrique Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 65 147 221 256 413

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Un ambiente de 
formación con 
capacidad para 30 
personas

Materiales de 
formación profesional, 
computadores, video 
beam

Dos instructores de 
formación en salud

Jairo Enrique Rizo

Coordinador Grupo 
Gestión de la 
Administración 
Educativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 66 153 233 274 391

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 23 23 26 30 500

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 23 23 26 30 500

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Auditorio y área 
deportiva del centro de 
formación

Ayudas audiovisuales( 
televisor, video bean, 
computadores, equipo 
de sonido)

Grupo profesional  
fomento de bienestar y 
liderazgo del aprendiz

Ana Carolina Feris
Líder Area Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 2 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Área  deportiva del 
Centro de Formación y 
Auditorio,

Ayudas audio visuales ( 
televisor, vídeo bean, 
computadores, equipo 
de sonido)

Profesional en apoyo 
logístico, grupo de 
equipo profesional 
fomento de bienestar y 
liderazgo del aprendiz.

Ana Carolina Feriz, 
(Líder Bienestar 
Aprendices)

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 0 2 2 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

12/31/20191/15/2019
Gerardo Arturo Medina 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Area Deportiva del 
centro de formación y 
auditorio

Ayudas audiovisuales 
(televisor, video beam, 
computadores, equipos 
de sonido)

Profesional en apoyo 
logistico, grupo de 
equipo profesional 
fomento de bienestar y 
liderazgo del aprendiz.

Ana Carolina Feris Lider area de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

7 2 7 7 7 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Sala de Juntas
Computador, apoyo 
audiovisuales 
(televisor, video bean)

Representantes del 
sector productivo y 
entidades publicas 
relacionadas.

Daniel Alejandro 
Rodriguez Munevar

Contratista - planeación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 25 25 25 625

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambiente para cinco 
evaluadores 
Ambiente para equipo 
técnico

Apoyo audio visual 
computadores, video 
bean, televisor

Apoyo administrativo, 
evaluadores

Claudia Idali Gutierrez
Contratista- (Líder del 
Proceso)

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1980 0 758 1854 2921 148

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Ambiente para cinco 
evaluadores 
Ambiente para equipo 
técnico

Apoyo audio visual 
computadores, video 
bean, televisor

Apoyo administrativo, 
evaluadores

Claudia Idali Gutierrez.
Contratista- Líder del 
proceso.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1920 0 528 1404 1985 103

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Auditorio con su 
respectivos equipos 
audiovisuales.

Apoyos de audio 
visuales computador, 
video bean, televisor,

Encargado área 
planeación del centro

Daniel Alejandro 
Rodriguez Munevar

Contratista 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 1 1 100

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Sala juntas Asocoldro
Computador, apoyo 
audiovisuales 
(televisor, video bean)

Representantes de el 
sector productivo y 
sectores institucionales.

 Contratista- Planeación 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 0 4 5 5 125

  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

Teniendo como referencia el plan de acción 2019 donde se establecieron los indicadores del Centro, a través 
de los cuales se mide el avance de cumplimiento de las metas y el presupuesto asignados. Se evidencia al 
corte del 30 de diciembre que las metas en el desarrollo de la formación Titulada y Complementaria 
asignadas se encuentran dentro de las metas establecidas para la vigencia, y se alcanzó el 100% en la 
mayoría de indicadores. Sin embargo, se encuentran en sobre ejecución los indicadores de Desplazados por 
la violencia y red unidos; lo cual se debe a que esta población tiene una categoría diferencial respecto de la 
población regular y se fundamenta en la garantía al Derecho Constitucional a la Educación la cual además 
tiene supervisión de diferentes Organismos de Control. Esta situación ya se puso en conocimiento de la 
agencia pública de empleo quienes al respecto mencionan “el cumplimiento de metas no puede en ningún 
caso ir por encima del interés de formación de la ciudadanía que acude al SENA como Entidad formadora 
para el trabajo. Existen 3 indicadores que se registran valores que exceden la meta ya que en el momento de 
registro de los seguimientos de junio y septiembre por error en digitación se registro el porcentaje de 
cumplimiento y no el número entero de actividades realizadas, sin embargo para los indicadores 121 122 y 
123 la meta se cumplió en un 100% sin sobreejecución

Con respecto a la ejecución presupuestal, el centro de formación destino lo recursos asignados de forma 
eficiente en los rubros que impactan directamente estos indicadores tales como: Contratación de instructores, 
Bienestar de Aprendices, Materiales de formación y Servicios Personales

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa, 
Subsede y Colegios

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Magaly León ,

 Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4006 3675 3734 3791 3790 95
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa, 
Subsede y Colegios

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Magaly León LLanos

Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4006 3675 3734 3791 3790 95
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, computadores, 
impresoras, vídeo vean

computadores, 
escaner, impresoras, 
software de acuerdo al 
ares, televisores, vídeo 
vean

responsables de la 
induccion del centro y 
lideres de bienestar

Patricia Ballen Lider de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, Tutores 
Virtuales. Nodo Central. 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez y Coordinadores 
Academicos

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

17837 2925 7977 14115 17836 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB, 
plataforma blackboard

Instructores, Tutores 
Virtuales, Nodo Central. 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez y coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

21960 2931 8211 15029 19560 89
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, 
COORDINADORA 
MISIONAL Y 
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1244 1282 2247 3265 4034 324
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña, 
COORDINADORA 
MISIONAL Y 
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1755 1288 2343 3472 4368 249
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, Tutores 
Virtuales. 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, Coordinadora 
Misional y 
coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 640 1874 3071 4517 88
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB. 
Plataforma Blackboard

Instrucores, Tutores 
Virtuales, Nodo Central, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez y coordinadores 
academicos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 640 1920 3200 4794 75
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

SRTComputadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

19759 12211 15393 17589 19759 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez y coordinadores 
academicos

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

19759 12211 15393 17589 19759 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

 Emilio Delgado Díaz Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

31384 4207 11989 24965 32981 105
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Emilio Delgado Díaz Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 38876 4460 14194 28828 38603 99
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

COORDINADOR 
MISIONAL Y 
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

59482 21891 34229 50208 60986 103
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, COORDINADOR 
MISIONAL Y 
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

66974 22144 36434 54071 66608 99
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, Coordinadora 
Misional y 
Coordinadores 
Academicos

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

8339 5473 6847 7654 8246 99
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

SRTComputadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, COORDINADOR 
MISIONAL Y 
COORDINADORES 
ACADEMICOS

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

8339 5473 6847 7654 8246 99
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Emilio Delgado Diaz Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5937 2296 3801 5427 6400 108
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Emilio Delgado Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7075 2447 4422 6046 7228 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 96 162 222 300 484
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Instructores, 
Coordinadores 
Académicos y 
Coordinador Misional

Martha Rocio Peña 
Lopez, Coordinadora 
Misional y 
Coordinadores 
Academicos

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

72 96 165 233 319 443
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 89 127 150 161 2683
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 89 127 150 161 2683
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, instalaciones 
deportivas, vestuario 
danzas, indumentaria 
enfermería, 
computadores, 
impresoras, vídeo bean

computadores, 
escaner, impresoras, 
software de acuerdo al 
ares, televisores, vídeo 
bean

psicólogos, 
enfermeros, capellán, 
profesores de danzas 
teatro y musica

Adriana Patricia Ballén 
Suárez

Líder de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, instalaciones 
deportivas, vestuario 
danzas, indumentaria 
enfermería, 
computadores, 
impresoras, vídeo bean

computadores, scaner, 
impresoras, software 
de acuerdo al ares, 
televisores, vídeo bean

psicólogos, 
enfermeros, capellán, 
profesores de danzas, 
teatro y música

Adiana Patricia Ballén 
Suárez

Líder de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, instalaciones 
deportivas, vestuario 
danzas, indumentaria 
enfermería, 
computadores, 
impresoras, vídeo bean

 computadores, 
impresoras,software de 
acuerdo al área vídeo 
bean, televisores,

Psicólogos, 
enfermeros, capellán, 
profesor de danzas , 
teatro y musica

Adiana Patricia Ballén 
Suárez

Líder de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

60 15 30 45 60 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, computadores, 
impresoras, vídeo vean

computadores, 
escaner, impresoras, 
software de acuerdo al 
ares, televisores, vídeo 
vean

Comite Tecnico Waine Antony Triana Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Evaluadores de 
Competencias 
Laborales, Líder de 
Evaluación y 
Certificación, 
Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

Magaly León LLanos

Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

4050 348 1907 3779 4888 121
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del Centro 
de Gestión 
Administrativa y 
Subsede

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Evaluadores de 
Competencia Laboral, 
Líder de Evaluación y 
Certificación. 
Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

Magaly León LLanos

Coordinadora de 
Normalización, 
Evaluación y 
Certificación por 
Competencias y el 
Programa de 
Articulación con la 
Media Técnica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

3970 268 1509 3133 4056 102
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

12/31/20191/15/2019
Wayne Anthony Triana 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalación edificio 
Sena, computadores, 
video Bean, impresora, 
papelería USB

Computadores, 
impresora, software 
especializado de 
acuerdo al área, vídeo 
bean, televisor, 
escanner USB

Subdirector, 
coordinador misional, 
coordinadores 
académicos, lideres de 
proceso, par 
académico, equipo de 
instructores por 
programa

Jacqeline Martinez 
Camacho

Instructor 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 1 1 1 1 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

Instalaciones del 
centro, computadores, 
impresoras, vídeo bean

computadores, 
escaner, impresoras, 
software de acuerdo al 
ares, televisores, vídeo 
bean

Comité primario Waine Antony Triana Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

12 2 6 10 12 100
 El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

El Centro de Gestión Administrativa cumple con la ejecución de los indicadores de acuerdo a la planeación 
realizada en el Plan de Acción 2019, excepto en los siguientes indicadores: aprendices y cupos programa 
bilingüismo que se encuentran por debajo de lo planeado dado las dificultades en el proceso de contratación 
instructores y la sobreejecución que se evidencia en los indicadores que se refieren a red unidos y 
desplazados, debido a la demanda del sector y el mal registro de la información por parte del aprendiz.

El centro cumplio al 97% con la ejecución del presupuesto dado lo planeado en el plan de acción 2019, se solicito 
la centralización de recursos a la dirección general en las fechas establecidas para tal fin pero dicho proceso no 
se llevo a cabo por parte de dicha dependencia.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

14325 12446 13126 13304 13378 93
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

14325 12446 13126 13304 13378 93
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Sistema Nacional de 
Video Conferencia , 
Sala de Reuniones,  
Computadores,  Video 
Beam, Material de 
Apoyo (Portafolio de 
evidencias)

Conectividad, apoyo 
logístico,  Sistema 
Nacional de Video 
Conferencia

Subdirector del Centro, 
Coordinador Misional, 
Representantes de 
Mesas Sectoriales, 
Representantes del 
Sector, Metodólogo de 
Normalización, Apoyo 
Administrativo

Emilia Aguirre 
Leguizamo

Subdirectora de Centro 
(E)

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambiente 
especializado, 
plataforma virtual

software , licencias, 
video beam, 
televisores, plataforma 
virtual

Instructrores- tutores 
virtuales bilinguismo

Olga Lucia Aldana
Coordinadora 
Académica Tecnologia 
e informatica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

30775 6400 15895 29147 35293 115
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Plataforma virtual, 
internet y 
computadores

plataforma virtual, tutores virtuales Olga Lucia Aldana
Coordinadora 
Académica Tecnologia 
e informatica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

36731 6402 15988 29850 36749 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

software, licencias, 
videobeam , 
televisores y tableros

instructores Olga Lucia aldana
Coordinadora 
Académica
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3213 2153 3623 5403 7092 221
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación y materiales 
de formación

software, licencias, 
video beam, 
televisores y tableros

instructores Olga Lucia Aldana
Coordinador Académico 
UTI
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4431 2233 3914 6047 8129 183
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12902 2240 6991 12409 14740 114
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Cupos en programa Bilingûismo 
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16080 2240 7123 12973 15862 99
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación, 
computadores, 
convenios alianzas

licencias de software, 
ofimática, suits de 
adobe, 
internet,tableros, video 
beam,  televisores, 
pantallas led,  equipos 
de computo.

Instructores, 
coordinadores 
academicos

Emilia Aguirre 
Leguizamo

Coordinador formación 
Profesional integral.
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Aprendices en formación Tecnológos 
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29093 21905 23103 26261 29338 101
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formacion 
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equipos de computo

Instructores
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Cupos de formación Tecnólogos y 
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29093 21905 23103 26261 29338 101
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, 
computadores, 
alianzas, convenios

licencias de software 
(paquetes contables, 
ofimatica,  suit de 
adobe, internet

Instructores Olga Lucia aldana
Coordinadora 
Académica Tecnologia 
e informatica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

64648 5321 22256 46010 66054 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Computadores , video 
beam, ambientes 
especializados 
(invidentes)

Software especializado, 
licencias , internet.

instructores Olga Lucia aldana
Coordinadora 
Académica Tecnologia 
e informatica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 80081 5688 24543 53997 79828 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formacion, 
computadores, 
convenios, alianzas

licencias de software 
(paquetes contables,) 
ofimatica, suit de 
adobe , internet

instructores, 
coordinadores 
académicos, apoyos 
administrativos

Emilia Aguirre 
Leguizamo

Coordinador de 
formacion profesional 
integral  del Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

115125 42437 62554 91519 115940 101
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación 
convencionales con 
mobiliario, Aula 
empresa, Aula colegios 
con convenio,

software, licencias, 
equipos de 
computo.televisores,  
video beam, pantallas 
led, tableros.

Instructores, 
coordinadores 
academicos

Emilia Aguirre 
Leguizamo

Coordinador Misional 
del Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

130558 42804 64841 99506 129714 99
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formacion, ambientes 
deportivos ,

Equipos de computo, 
software, tableros, 
video beam, mesas de 
trabajo , sillas, 
televisores

instructores 
,coordinadores 
académicos

Emilia Aguirre 
Leguizamo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

21384 15211 17195 19248 20548 96
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formacion 
convencionales, con 
mobiliario

Software, licencias, 
equipos de computo.

instructores
Emilia Aguirre 
Leguizamo

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

21384 15211 17195 19248 20548 96
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

Software, licencias, 
video-beam, 
televisores, tableros

instructores Olga Lucia Aldana
Coordinador 
Académico- UTI

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9960 3339 5122 10822 14324 144
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación.

Software, licencias, 
video beam, 
televisores, tableros

instructores Olga Lucia Aldana
Coordinador 
Académico- UTI

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11931 3421 5550 13491 17225 144
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

61 187 284 409 548 898
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Ambiente de 
formacion, materiales 
de formacion.

computadores, video 
beam, televisores y 
tableros

instructores Olga Lucia aldana
Coordinadora 
Académica Tecnologia 
e informatica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 194 298 451 627 896
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

4 187 210 238 274 6850
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 4 187 210 238 274 6850
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 1 2 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 2 2 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar
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Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

17 5 9 12 17 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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2 0 0 0 0 0
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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2554 48 1100 2273 2922 114
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.
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Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2131 24 806 1710 2179 102
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

computadores, videa 
beam

diseños  curriculares, 
normatividad, metas 
de formacion,  registros 
calificados de los 
programas.

instructores, 
coordinadores 
academicos, 
aprendices,  apoyos 
profesionales,  
comunidad educativa

Emilia Aguirre 
Leguizamo

coordinadora de 
formacion profesional 
integrak

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 0 1 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

Sistema Nacional de 
Video Conferencia , 
Sala de Reuniones,  
Computadores,  Video 
Beam, Material de 
Apoyo (Portafolio de 
evidencias)

Conectividad, apoyo 
logístico,  Sistema 
Nacional de Video 
Conferencia

Subdirector del Centro, 
Coordinador Misional, 
Representantes de 
Mesas Sectoriales, 
Representantes del 
Sector, Metodólogo de 
Normalización, Apoyo 
Administrativo

Enrique Romero 
Contreras

Subdirector de Centro 
(E)

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 1 2 100
  El Centro de Formación cumplio con las metas asignadas, es de anotar que se verifica sobre 
ejecución en el indicador  de población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones .

La ejecución de los indicadores de formación titulada es satisfactoria con corte a diciembre de 2019, con 
cumplimiento de la mayoría de las metas acumuladas en el cuarto trimestre toda vez que es aquí donde se 
materializan finalmente las acciones desplegadas en las estrategias acordadas . Respecto de los indicadores 
294 y 295 la ejecución alcanzo un 114 % y 102 % superando así la meta establecida. Indicadores 268, 274, 
269 y 275 (virtual y bilingüismo)  repuntaron de una manera significativa, superando el rezago del trimestre 
anterior y generando un cumplimiento en conjunto por encima del 100% en cupos y aprendices 
respectivamente. Los  indicadores 18 y 53 alcanzaron una ejecución de 102% y 99,7 % respectivamente 
logrando con esto en conjunto el cumplimiento de la meta; estos indicadores impactan el indicador 64 que 
alcanzo una ejecución del 99,35%, por lo que se estima su cumplimiento. Los indicadores 24, 79, 21,78 (Red 
Unidos) tienen sobre ejecución, estas son metas de impacto no controlables por el CSF, no obstante debimos 
continuar atendiendo la demanda en el cuarto trimestre por ser programas de gobierno. Los Indicadores 271 
y 293 de población arrojaron un cumplimiento de meta y superación de la misma. Para los indicadores 34 y 
73 de articulación con la media la ejecución alcanzó un 93,4%, se considera buena a pesar de no cumplirse 
en total sin embargo esta situación obedece la dinámica de la gestión de procesos surgida al interior de las 
instituciones educativas distritales con las que se tiene convenio, situación que no es controlable por el CSF.  
El indicador 2 logro la ejecución esperada, toda vez que en el cuarto trimestre se materializaron las acciones 
previstas y consolidaron las actividades de sensibilización realizadas en los periodos anteriores. El indicador 
114, presenta una ejecución del 100%, considerando el cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro 
de cada uno de los programas de bienestar. Para el indicador 122, en el último trimestre sesiono el comité 
primario para evaluar el funcionamiento del Centro y formular recomendaciones de tal manera que se logró 
la ejecución al 100%, por su parte para el indicador 123, no se cumplió toda vez que mediante acta número 
161 del 10 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo SENA Regional Distri

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión servicio de orientación ocupacional, formación y 
emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel nacional culmino en un 100% para el 
cuarto periodo. La ejecución presupuestal del proyecto consolidación del sistema nacional de formación para el 
trabajo y mejoramiento del servicio de formación profesional del SENA nacional al cuarto trimestre es 
satisfactoria, toda vez que supera el 98% de cumplimiento. Por su parte, el proyecto de implantación de 
programas para la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional se encuentra en un 91,45% de 
ejecución y el de fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional del SENA a nivel nacional  
40,15% , situación que conlleva a concluir que en términos generales la ejecución del Centro de Servicios 
Financieros fue satisfactoria a excepción de este último proyecto que no tuvo la ejecución esperada porque se 
tenía previsto la adición presupuestal en este concepto para realizar intervenciones necesarias en la Cafetería 
del CSF, sin embargo no fueron aprobados y en consecuencia el recurso disponible no se ejecutó porque fue 
insuficiente para la intervención requerida, a pesar de no lograr una mejor ejecución supera el promedio 
nacional de ejecución del presupuesto asignado.

AMBIENTES  EXTERNOS
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
GUSTAVO ANDRES 
CADENA

RESPONSABLE 
INTEGRACION CON LA 
MEDIA TECNICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1890 1839 1842 1842 1841 97
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES EXTERNOS
MATERIALES DE 
FORMACIÓN 
(INSUMOS)

INSTRUCTORES
GUSTAVO ANDRES 
CADENA

RESPONSABLE 
INTEGRACION CON LA 
MEDIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1890 1839 1842 1842 1841 97
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

EQUIPOS 
TECNÓLOGICOS DEL 
CENTRO

EQUIPO DE LA 
COORDINACIÓN DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

COORDINADORA DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

5 2 3 4 5 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS

INSTRUCTORES
ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

29693 7261 17772 27622 33397 112
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DEL 
CENTRO NACIONAL DE 
HOTELERÍA, TURISMO 
Y ALIMENTOS

SOFTWARE
INSTRUCTORES 
VIRTUALES

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

36540 7320 18520 29817 36538 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1872 1128 2569 3737 4577 245
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE DE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2608 1148 2763 4179 5165 198
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

LABORATORIOS DE 
BILINGUISMO Y 
AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

SOFTWARE INSTRUCTORES
ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12902 2475 7023 11339 13234 103
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

LABORATORIOS DE 
BILINGUISMO Y 
AMBIENTES DEL 
CENTRO NACIONAL DE 
HOTELERIA, TURISMO 
Y ALIMENTOS

SOFTWARE INSTRUCTORES
ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

16080 2476 7591 13321 16073 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

MATERIALES DE 
FORMACIÓN ( 
INSUMOS)

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

6526 4540 5280 6003 6538 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

6526 4540 5280 6003 6538 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

43893 9888 26460 43903 52407 119
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 54371 10362 28957 50378 60803 112
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES EXTERNOS
MATERIALES DE 
FORMACIÓN ( 
INSUMOS)

INSTRUCTORES
ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

58368 19680 38143 57182 66792 114
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

68846 20154 40640 63657 75188 109
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7949 5252 6403 7276 7847 99
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS

ISABEL CRISTINA 
PARRA MORENO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7949 5252 6403 7276 7847 99
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8076 3151 4837 6512 8078 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE  
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9860 3279 5360 7372 9436 96
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DEL 
CNHTYA Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN ( 
INSUMOS)

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 97 216 330 387 624
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN CNHTYA 
Y EXTERNOS

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

INSTRUCTORES
SANDRA HELENA 
PINEDA

RESPONSABLE 
FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 99 242 387 457 653
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 46 55 61 60 1000
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 46 55 61 60 1000
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

DIFERENTES 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS

ROFESIONALES 
EQUIPO DE BIENESTAR

FLOR ANGELA 
BASTIDAS

PROFESIONAL 
BIENESTAR DE 
APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

DIFERENTES 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS

PROFESIONALES DEL 
EQUIPO DE BIENESTAR

FLOR ANGELA 
BASTIDAS

PROFESIONAL 
BIENESTAR DE 
APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

DIFERENTES 
ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS

PROFESIONALES DEL 
EQUIPO DE BIENESTAR

FLOR ANGELA 
BASTIDAS

PROFESIONAL 
BIENESTAR DE 
APRENDICES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

90 30 55 75 90 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DEL 
CENTRO NACIONAL DE 
HOTELERÍA , TURISMO 
Y ALIMENTOS

ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS

EMPRESARIOS DEL 
SECTOR - 
ADMINISTRATIVOS 
DEL CNHTYA

CARLOS ALBERTO 
BARÓN SERRANO

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
EVALUACIÓN DEL 
CENTRO ( TALLER 
COCINA, TALLER BAR, 
TALLER COMEDOR)

APLICATIVO 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES

EVALUADORES DE 
COMPETENCIA 
LABORALES Y 
EXPERTOS TÉCNICOS 
EN CONSTRUCCIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

JOHANA GARZA 
MANRIQUE

RESPONSABLE 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2731 0 828 2463 3339 122
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DE 
EVALUACIÓN DEL 
CENTRO ( TALLER 
COCINA, TALLER BAR, 
TALLER COMEDOR)

APLICATIVO 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES

EVALUADORES DE 
COMPETENCIA 
LABORALES Y 
EXPERTOS TÉCNICOS 
EN CONSTRUCCIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

JOHANA GARZA 
MANRIQUE

LÍDER CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2434 0 534 1848 2624 108
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DEL 
CENTRO NACIONAL DE 
HOTELERIA

INSTRUMENTOS DE 
AUTOEVALUACIÓN

EQUIPO DE 
AUTEVALUACIÓN

MARTHA ISABEL 
FLOREZ

Par de aseguramiento 
de calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

10 2 5 7 10 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

AMBIENTES DEL 
CENTRO NACIONAL DE 
HOTELERIA

ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS

EMPRESARIOS DEL 
SECTOR Y 
ADMINISTRATIVOS 
DEL CNHTYA

CARLOS ALBERTO 
BARÓN SERRANO

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100
  El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del centro

El Centro Nacional de Hotelería, turismo y alimentos, ha venido cumpliendo con la ejecución de las metas, de 
manera general. Se han presentado situaciones de sobre ejecución, en algunas poblaciones vulnerables y en 
otras no se alcanza a llegar al 100%. En formación titulada se ha logrado cumplir con la meta. Se realizaron 
las reuniones de comité técnico de Centro y para la próxima vigencia, el propósito es lograr el cumplimiento 
de metas a cabalidad sin sobre ejecutarnos, ni quedarnos por debajo de lo establecido para el centro.

De acuerdo al presupuesto asignado, se puede indicar que, para los cinco rubros registrados dentro del plan de 
acción, se adelantaron los respectivos procedimientos presupuestales para su ejecución dando como resultado 
en su mayoría una ejecución entre el 87 y el 100 %.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Luz Stella Velasquez 
Montoya

Coordinadora 
Academica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1670 1695 1695 1695 1695 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Luz Stella Velasquez 
Montoya

Coordinadora 
Academica programas 
especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1670 1695 1695 1695 1695 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambientes de 
formación y ambientes 
en los diferentes 
municipios del Bajo 
Cauca

 Conectividad acceso a 
TICS y elementos 
audiovisuales

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador Académico  Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Eduin Llorente Vargas - 
Luz Stella Velasquez 
Montoya

Coordinador de 
Formación - 
Coordinador Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18149 4492 10554 16474 19992 110

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
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equipos y 
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

22418 4498 11218 18258 22418 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
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laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
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apoyo indirecto a la 
formación. 
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del aprendiz, servicio 
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generales

Luz Stella Velasquez 
Montoya
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Titulada y Complementaria)
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1537 1825 4450 7353 10035 653

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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competitividad.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6144 1280 3666 5506 6320 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Coordinador Académico 
y Coordinador de 
formación

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

248 304 586 853 1083 437

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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38
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Red Unidos

222 318 348 376 380 171

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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78 Cupos formación titulada Red Unidos 222 318 348 376 380 171

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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71
Implementar el programa SENA 
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116
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15 0 8 27 27 180

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

12/31/20191/15/2019
Angie Carolina Tunjano 
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SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE
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CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

25 49 65 73 78 312

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Luz Stella Velasquez 
Montoya

Coordinadora 
Academica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1612 749 1143 1442 1654 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Luz Stella Velasquez 
Montoya

Coordinadora 
Academica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1458 717 1014 1302 1413 97

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Fabian Niño Yepez
Líder Certificación por 
Competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

773 0 0 576 782 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambiente de formación 
dotado con ventilación, 
iluminación, silletería, 
tablero interactivo, aire 
acondicionado

video beam, 
computadores de 
escritorio, computador 
portátil, televisores, 
equipos y 
herramientas, 
laboratorios, talleres, 
simuladores, aulas 
móviles

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y de 
apoyo indirecto a la 
formación. 
profesionales del área 
de fomento del 
bienestar y liderazgo 
del aprendiz, servicio 
de vigilancia, servicios 
generales

Fabian Niño Yepez
Líder Certificación por 
Competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

425 0 0 355 510 120

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambientes de 
Formación y oficinas 
del Complejo para el 
mejoramiento de la 
calidad en la educación 
superior.

 Recurso TécnicoAcceso 
a TICS, equipos de 
computos y Medios 
audivisuales de punta

Grupo interdisciplinario 
de profesionales y 
líderes que direccionen 
el Complejo en 
compañía de los líderes 
del sector productivo. 
Subdirector 
comprometido con el 
mejoramiento de la 
calidad en la educación 
Superior

Líder de Gestión de 
Calidad

Líder de gestión de 
calidad/Gestión 
Administrativa/ 
Aseguramiento de la 
calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

7 0 3 3 7 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambientes de 
Formación y oficinas 
del Complejo

Acceso a TICS y ayudas 
audivisuales

Grupo directivo y de 
relacionamiento 
estratégico

Subdirectora Angie 
Carolina Tunjano

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 4 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, 56, 271, 293 estuvieron por debajo de lo esperado y los  indicadores 64, 
268 y 295 sobre ejecutados
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal en forma oportuna.

 Los resultados al 30 de diciembre presentan un resultado muy satisfactorios para la vigencia 2019, en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Acción de la entidad y  la planeación establecida en el Centro 
de Formación:  La Educación Superior presenta cumplimiento  del 105,02% y la educación técnica laboral y 
otros presenta un porcentaje del 98,38%, esto debido a que la Oferta de Operarios no es atractiva para los 
aprendices, aspecto a revaluar para 2020. La formación complementaria total presenta un resultado del 
107,76% . Los programas de virtualidad en complementaria lograron un resultado del 110,15% y en 
bilingüismo con 102,86%, con respecto a las metas. En el No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales cumplimos en 120% y en el No. de Certificaciones expedidas en Competencias Laborales 101,16%. 
De igual forma hay aspectos como Aprendices Población vulnerable, donde el no cumplimiento de la meta 
obedece a la ausencia de caracterización de los aprendices, aspecto que debemos mejorar para la vigencia 
2020.

La ejecución presupuestal con corte al 30 de Diciembre 2019 presenta una ejecución de $7.466.160.410 que 
corresponde a un 95,19%, con un valor no ejecutado de$ 359.096.324 que equivale a un  4,81%, aspecto a 
mejorar para un optima ejecución 2020 en lo referente a compromisos, obligaciones, pagos y necesidades de 
formación.

Ambientes de 
Formación. Granjas De 
Instituciones 
Educativas.

Equipos de Computo. 
Herramientas Agrícolas.

Instructores. 
Coordinación 
Académico. Lideres de 
Procesos.

Ana María Ruiz Mejía. Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2783 2726 2766 2765 2764 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres.

Equipos de Computo. 
Software. Granjas

Instructores. 
Coordinador académico.

Ana María Ruiz Mejía. Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2783 2726 2766 2765 2764 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Software. Impresoras.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

BETSY ARGUELLO Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje.

Equipo de Computo
Instructores. 
Coordinador 
Académico.

Wilfer López Madrid. 
Jairo león Jiménez.

FUNCIONARIO 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

19643 5882 12761 19184 22228 113

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes Virtuales de 
Formación.

Equipos de Computo
Instructores. 
Coordinadores.

Wilfer López Madrid. 
Jairo Jiménez.

Planta 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24050 5908 12945 19634 22994 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres.

Equipos de Computo. 
Software. Granjas

Instructores. 
Coordinador académico.

IVÁN SAMACÁ Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1816 2446 5373 7554 8970 494

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres

Equipos de Computo. 
Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Calidad de 
Agua. . Software

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapié.

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2577 2633 6369 9451 11609 450

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. laboratorio 
de Bilingüismo.

Equipos de Computo. 
Diademas.

Instructores de 
bilingüismo. 
Coordinadores 
Académicos.

Wilfer López Madrid. 
Jairo León Jiménez.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 1422 2468 3019 3496 114

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Laboratorio.

Equipos de Computo. 
Software.

Instructores de Ingles. 
Coordinación 
Académico.

Wilfer López Madrid. 
Jairo Jiménez.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 1440 2560 3200 3840 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
formación en la sede, 
subsede y en las 
alianzas con las 
adminsitraciones 
municipales

Ambientes de 
formación en la sede, 
subsede y en las 
alianzas con las 
adminsitraciones 
municipales

Instructores. 
Coordinadores 
académicos. Lideres de 
Procesos.

Wilfer Alberto Lopez 
Madrid

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2739 1932 2205 2454 2779 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinador 
académico. Lideres de 
Proceso. psicólogos.

Wilfer Lopez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2739 1932 2205 2454 2779 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación. 
Laboratorios. Talleres

Equipos de Computo.  
Software.

Instructores. 
Coordinadores

Wilfer López, Jairo 
Jiménez, Alberto Aldana

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

40770 9246 23872 37971 45025 110

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
formación. Talleres. 
Laboratorios

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores 
académicos. Lideres de 
Procesos.

Wilfer López Madrid. 
Jairo Jiménez. Alberto 
Aldana.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 50503 10208 28131 46918 58148 115

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria:  Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores, 
Coordinadores, 
Laboratoristas.

Wilfer López, Alberto 
Aldana, Jairo Jiménez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

50422 16194 31637 46641 54687 108

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios de Ingles. 
Laboratorio de Suelos. 
Laboratorio de 
Bromatología.

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Procesos.

Wilfer López Madrid. 
Jairo Jiménez. Alberto 
Aldana

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

60155 17156 35896 55588 67810 113

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Aulas. Laboratorios. 
Talleres.

Equipos de Computo.  
Software. Ecógrafos. 
Soldadores. Muelles 
para vehículos, 
Congeladores de 
Semen y embriones.

Instructores. 
Coordinadores. 
Laboratoristas.

WILFER LOPEZ 
MADRID. JAIRO 
JIMENEZ. ALBERTO 
ALDANA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6913 5016 5560 6216 6883 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios.

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores 
académicos. Lideres de 
Procesos

Wilfer López Madrid. 
Jairo Jiménez. Alberto 
Aldana

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6913 5016 5560 6216 6883 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación.  Talleres. 
Laboratorios.

EquipoEquipos de 
Cómputo. Televisores. 
Equipos mecánicos. 
Equipos de Industria: 
Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Softwares 
de Computo.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso. Laboratoristas.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapie

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14526 5854 11600 17443 18623 128

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Aprendizaje.  Talleres

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos.  Equipo de 
para Diagnostico de 
Calidad de Agua.  
Software

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Procesos.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapié.

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17802 6457 14157 22813 24985 140

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación.  Talleres

Equipos de Computo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
coordinadores 
académicos.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapie

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

166 299 565 834 997 601

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación.

Equipos de Computo. 
Talleres.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Procesos.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapié.

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

230 322 666 1027 1274 554

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Aula - Ambientes de 
Formación. Talleres - 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Televisores. 
Soldadores. Equipos 
para mecánica 
Automotriz.  Motos.

Coordinador 
académico. 
Instructores.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapie

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

205 344 381 414 458 223

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios.

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores 
académicos. Lideres de 
Proceso.

Norma Beatriz Bedoya 
Hincapié.  Alberto 
Aldana

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 205 344 381 414 458 223

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios

SRTEquipos de 
Computo. Software. 
Impresoras

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

EDIT NORA AGUILAR Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 5 1 4 5 5 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Software. Impresoras.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

Edit Aguilar Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

3 1 2 3 3 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
formación. Talleres. 
Laboratorios

Equipos de Cómputo. 
Televisores

Instructores. 
Coordinadores 
académicos. Lideres de 
Procesos.

EDIT NORA AGUILAR Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 2 6 8 8 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Software. Impresoras.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

AIDA IRENE 
TANGARIFE 
HERNANDEZ

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

12/31/20191/15/2019Fernando Cano Gomez2019

COMPLEJO 
TECNOLÓGICO 

MINERO 
AGROEMPRESARIAL
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación. Talleres.

Equipos de Computo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores. 
Laboratoristas.

Marcelo Castañeda. Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

25 58 63 98 102 408

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Aprendizaje. Unidades 
Productivas.

Equipos de Computo. 
Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipo de 
para Diagnostico de 
Calidad de Agua. . 
Software

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Procesos.

Marcelo Castañeda. Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2688 1218 1364 2503 2746 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Software. Impresoras. 
Equipo Análisis de 
Agua.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

Marcelo Castañeda Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2358 1167 1282 2196 2362 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Ambientes 
de Empresas.

Equipos de Computo. 
Impresoras.

Líder de Proceso. 
Evaluadores. 
Auditores. Coordinador 
de Formación.

JUAN CARLOS OSORIO Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1146 0 0 412 1289 112

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Salones de 
Empresas.

Equipos de Computo. 
Impresoras. Cosedoras.

Líder de Procesos. 
Evaluadores. 
Auditores. Coordinación 
de Formación.

JUAN CARLOS OSORIO Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

770 0 0 287 895 116

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Talleres. 
Laboratorios

Equipos de Cómputo. 
Televisores. Equipos 
mecánicos. Equipos de 
Industria: Soldadores 
Industriales. Equipos de 
Alienación. Equipos de 
Balanceo. Muelle para 
vehículos. Laboratorio: 
Equipo de 
Bromatología. Equipo 
de para Diagnostico de 
Calidad de Agua. 
Equipo para 
congelación de semen 
y embriones. 
Ecógrafos. Software

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

Aida Irene Tangarife Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 0 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
Formación. Unidades 
Productivas. 
Laboratorios.

Equipos de Computo. 
Software. Impresoras.

Instructores. 
Coordinadores 
Académicos. Lideres de 
Proceso.

AIDA IRENE  
TANGARIFE 
HERNANDEZ

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

3 0 1 1 2 67

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 20, estuvieron por debajo de lo esperado y los 18, 53,64, 269, 294, 295 
sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es importante la identificación de factores críticos que 
no le permite una gestión presupuestal óptima, con el fin de preveer situaciones y tomar los 
correctivos necesarios para la ejecución presupuestal (pagos) en forma oportuna.

 El cumplimiento de indicadores en formación profesional presenta un comportamiento acorde a lo planeado 
en cupos, se observa una sobre ejecución en los programas de formación que atienden la población de Red 
Unidos, puesto que las dos subregiones que atiende el CTMAE se caracteriza por presentar un alto índice de 
pobreza. La subregión del Magdalena Medio presenta el 21,5 % de sus hogares considerados como pobres; 
este indicador se diferencia en un 18 % frente al del Valle de Aburra y en un 6,4 % frente al de hogares 
pobres de Antioquia, (Cámara de Comercio, marzo 2019).

 El complejo tecnológico minero Agroempresarial está adelantando las gestiones pertinentes para lograr la meta 
establecida, para este periodo la ejecución es del 99,2%, la ejecución de pagos fue del 95, 77%; cumpliendo con 
la meta establecida.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3616 2496 3680 3685 3685 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

María Elena Builes, 
coordinador de La 
Media

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3616 2496 3681 3686 3686 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambiente para 
reuniones

Equipos de cómputo
Profesionales de 
Bienestar e Instructores 
de programas

Herney Alberto 
Tabares, Coordinador 
académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 3 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje virtuales

Equipos de cómputo en 
red

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

19250 4507 11300 18100 22496 117

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje 
presenciales y vurtuales

Equipos de cómputo 
conectados

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Alberto Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

23757 4540 11580 18940 23757 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3425 3149 5732 7815 9584 280

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4764 3228 6291 9320 11726 246

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Alberto Arango 
Tabares

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6144 1280 3744 6007 7011 114

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango, 
Coordinador Académico

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7680 1280 3840 6400 7680 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres, 
laboratorios, materiales 
de formación

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango, 
Coordinador académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

6629 4300 4844 5505 6141 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Mauricio Pelaez, 
Coordinador académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

6629 4300 4844 5505 6141 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa de 
formación

Herney Arango, Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

35851 7196 18242 29503 38767 108

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 44409 7603 20471 35128 47602 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje, talleres, 
laboratorios

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

48937 15844 29167 41463 51568 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

57495 16251 31397 47089 60404 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa de 
formación

Herney Arango, 
Coordinador académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6457 4348 6081 6455 6660 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Mauricio Pelaez, 
Coordinador académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6457 4348 6082 6456 6661 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Mauricio Pelaez 
Blandón, Coordinador 
académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6056 1831 2773 3392 7719 127

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Mauricio Pelaez 
Blandón, Coordinador 
académico

Herney Alberto Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7550 1998 3145 3894 10181 135

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

146 344 566 770 932 638

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Alberto Arango Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

203 354 619 910 1126 555

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Coordinador 
Académico, 
Coordinador académico

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

63 146 185 198 216 343

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Alberto Arango 
Tabares, Coordinador 
académico

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 63 146 185 198 216 343

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambiente adecuado a 
la cantidad de personas

Videoproyector, equipo 
de cómputo

Personal profesional
Mauricio Pelaez, 
Coordinador Misional

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 10 0 5 9 10 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Papelería y Equipos de 
computo, Gastos de 
Viaje

Instructores que 
apoyen las actividades 
programadas,

Instructores Técnicos Binestar Al aprendiz
Encargado Binestar 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

15 0 5 14 15 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Elementos requeridos 
de acuerdo a las 
actividades

Materiales propios  a 
las actividades

Profesionales acordes a 
las acciones de 
Bienestar

Mauricio Pelaez, 
Coordinador Misional

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
Reuniones

Equipos de Cómputo, 
proyector

Profesionales del Centro
Jorge Antonio Londoño, 
Subdirector del centro

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, espacios 
en convenios

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Herney Arango, 
Coordinador académico

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

50 9 30 46 55 110

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Angela Viviana Ríos, 
coordinadora de 
jovenes rurales

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3647 738 2157 3644 4152 114

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje, talleres

Materiales de 
formación

Instructores de acuerdo 
al programa

Angela Viviana Rios, 
coordinadora de 
jovenes rurales

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3405 728 1798 3006 3474 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes acordes a 
los programas

Materiales propios de 
la certificación

Personal competente a 
la norma

Mauricio Pelaez Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1950 0 251 907 1929 99

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes propios a la 
Certificación

Materiales propios a la 
certificación

Personal competente a 
la norma

Mauricio Pelaez Coordinación Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1450 0 251 700 1495 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes de 
aprendizaje,

 Equipos de Cómputo
Personal competente 
en Aseguramiento de la 
Calidad

Jorge Antonio Londoño, 
Subdirector

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 4 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.

Ambientes para 
reuniones

Proyector, Equipos de 
cóputo

Profesionales del Centro
Jorge Antonio Londoño, 
Subdirector

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 17,57, 294 estuvieron por debajo de lo esperado y los 340, 268,269 y 53 
sobre ejecutados. 
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

El indicador de tecnólogos no se cumple debido a la dificultad de contar con registros calificados durante el 
primer semestre del año y la capacidad instalada en el municipio de Rionegro para realizar la apertura de los 
programas, en el indicador de personas evaluadas Se incumple debido a que en el proyecto de transporte 
fluvial con código PN12-2019-05-9503-P567 se presentaron cancelaciones por un total de 78 personas. Lo 
cual afecta todos los indicadores. Las cancelaciones se debe a que las personas fueron citadas a las etapas 
de prueba de conocimiento y no asistieron a la misma.
la sobre ejecución de red unidos y Desplazados. El centro para este año ha atendido 9.558 personas víctimas 
del conflicto armado en su zona de influencia, donde la gran mayoría de las personas son beneficiarias de 
programas como red unidos, jóvenes en acción entre otros, además es una caracterización que están en la 
aplicación SOFIA plus y no se puede manipular, en el momentos que un aprendiz se registra y es víctima y 
esta dentro del programa red unidos la plataforma lo toma y lo caracteriza.

Es un ítem que el centro no puede manipular ni controlar,  primero por que esta dentro de la plataforma 
SOFIA PLUS,  segundo el Oriente antioqueño es de las zonas con más víctimas del conflictos armado 
inscritas en estos programas y es prioridad caracterizar esta población como víctima. En atención a su 
requerimiento, se relacionan algunas de las causas por las que no se logró cumplir la meta en el área de 
Contrato de Aprendizaje en el 2019.

Meta 2019: 3.413 aprendices con contrato
Ejecutado: 3.220 contratos
Porcentaje: 94%

- La meta es muy alta para el número de empresas reguladas (514), las cuales deben cumplir con una cuota 
regulada de 1.624 contratos.

- Los programas con los que cuenta el Centro, no logran satisfacer las necesidades de las empresas.

- Los programas más requeridos, no cuentan con registro calificado.

- Preferencia por contratar aprendices solo en productiva.

- Existen en el sector otras instituciones con programas objeto de contrato de aprendizaje.

El Centro al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo a las metas establecidas en el plan de acción 2019, alcanzó una 
ejecución presupuestal del 99,37%  en proyectos como: Mejoramiento de la formación, Integración con la 
Media, FIC, Normalización y Certificación  de Competencias y Producción de Centro, Diseño Curricular.  Es 
importante  resaltar que la ejecución en proyectos como: Sena Emprende Rural y Desplazados alcanzaron una 
ejecución del 100%.    
Aunque El Centro semanalmente hizo análisis a la ejecución presupuestal e implementó diferentes estrategias 
para el cumplimiento de las metas en un100%, el tema de consecución de cotizaciones para los estudios de 
sector, y la asignación de algunos recursos finalizando el mes de noviembre, generó que no se alcanzara el 
100% el cumplimiento de éstas.  Finalmente en pagos se alcanzó una ejecución de 96,47% en atención a que 
hubo varios contratos con inconvenientes  en la ejecución de éstos por parte de las empresas.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Carlos Alberto Alvarez 
Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

25917 4621 13005 20624 26232 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.
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Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6144 1280 3826 6263 7495 122

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7680 1280 3840 6390 7683 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, salas de 
sistemas

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

8063 5027 5597 6128 7561 94

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

8063 5027 5597 6128 7562 94

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, salas de 
sistemas

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

77323 10699 29466 48427 68866 89

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 95782 11549 34479 60992 96185 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones de las I.E. 
de la educación media
Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas

Equipos de cómputo de 
las de las I.E. de la 
educación media
Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

96496 22700 43012 64034 87887 91

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones de las I.E. 
de la educación media
Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos de cómputo de 
las de las I.E. de la 
educación media
Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP
Equipos en general de 
acuerdo al área

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Personal de apoyo 
administrativo, líder 
proceso de Evaluación 
y certificación de 
competencias, 
Evaluadores, Auditores

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

114955 23550 48025 76599 115207 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones de las I.E. 
de la educación media
Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas

Equipos de cómputo de 
las de las I.E. de la 
educación media
Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

11110 6974 7949 9479 11460 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones de las I.E. 
de la educación media
Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos de cómputo de 
las de las I.E. de la 
educación media
Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Jairo León Lopera 
Noreña y Carlos Alberto 
Alvarez Moreno

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

11110 6974 7949 9479 11460 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área.   
Disponibilidad de 
materiales para 
formación

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

24799 6891 10161 15033 22845 92

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área.   
Disponibilidad de 
materiales para 
formación

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

31711 7203 11991 19248 31927 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

1411 1089 1973 3007 4387 311

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1963 1180 2422 4058 6424 327

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

12/31/20191/15/2019
Elkin Humberto 

Granada Jiménez
2019

COMPLEJO 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

332 334 357 416 475 143

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 332 334 357 416 476 143

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas, etc. 
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área. 
Disponibilidad de 
materiales para 
formación. Equipos de 
comunicación

Contratistas de apoyo 
al área de bienestar - 
Coordinación académica

Santiago Zapata 
Castillo y Luz Elena 
Patiño Orozco

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 1 1 1 1 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas, etc. 
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área. 
Disponibilidad de 
materiales para 
formación. Equipos de 
comunicación

Contratistas de apoyo 
al área de bienestar - 
Coordinación académica

Santiago Zapata 
Castillo y Luz Elena 
Patiño Orozco

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 1 1 50

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas, etc. 
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área.   
Disponibilidad de 
materiales para 
formación. Equipos de 
comunicación

Contratistas de apoyo 
al área de bienestar - 
Coordinación académica

Santiago Zapata 
Castillo y Luz Elena 
Patiño Orozco

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

25 3 5 5 12 48

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área

Contratistas de apoyo 
administrativo - 
coordinación 
académica - 
subdirección

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

9 2 5 8 10 111

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

45 45 82 103 121 269

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área.   
Disponibilidad de 
materiales para 
formación

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Líder  JRE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

6487 1964 4111 6101 6547 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Equipos en general de 
acuerdo al área.   
Disponibilidad de 
materiales para 
formación

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz

Líder  JRE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

5805 1867 3907 5165 5549 96

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP
Equipos en general de 
acuerdo al área

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Personal de apoyo 
administrativo, líder 
proceso de Evaluación 
y certificación de 
competencias, 
Evaluadores, Auditores

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2015 0 583 1013 2116 105

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades

Más de 400 equipos de 
cómputo (de escritorio, 
portátiles y MAC); 
software TAURUS en el 
área pecuaria; 
laboratorios agrícola y 
pecuario; laboratorio 
contable; red LAN 
cableada e 
inablámbrica; sistema 
de telefonía IP
Equipos en general de 
acuerdo al área

Instructores para las 
distintas redes de 
conocimiento con 
experiencia en 
FORMACIÓN VIRTUAL, 
coordinadores 
académicos, personal 
de apoyo en 
administración 
educativa y personal de 
bienestar al aprendiz
Personal de apoyo 
administrativo, líder 
proceso de Evaluación 
y certificación de 
competencias, 
Evaluadores, Auditores

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1531 0 553 909 1636 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

"Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: ambientes 
de formación, 
biblioteca, auditorio, 
escenarios deportivos, 
salas de sistemas. 
Instalaciones internas 
y/o externas al Centro 
de acuerdo a las 
necesidades"

Equipos en general de 
acuerdo al área.

Personal de planta, 
instructores, 
contratistas de apoyo 
administrativo, 
coordinación 
académica, aprendices

Luz Elena Patiño Orozco 
- Santiago Zapata 
Castillo

Coordinador Académico 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

5 1 1 1 2 40

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Instalaciones del 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario 
y Turístico: salas de 
reuniones

Equipos en general de 
acuerdo al área

Contratistas de apoyo 
administrativo - 
coordinación 
académica - 
subdirección

Elkin Humberto 
Granada Jiménez

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

14 2 16 24 32 229

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 2, 17, 18, 19, 57, 271,341 estuvieron por debajo de lo esperado y los 
268,269, 123,  sobre ejecutados.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, es necesario que el Centro de formación implemente 
acciones y estrategias de mejora que le permita tener un mayor control y seguimiento para 
los rubros en los cuales tiene una ejecución por debajo de lo esperado. Del mismo modo la 
identificación de factores críticos que no le permite una gestión presupuestal óptima, con el 
fin de preveer situaciones y tomar los correctivos necesarios para la ejecución presupuestal 
en forma oportuna.

En cuanto a autoevaluación, las metas son asignadas por la DG a cada centro y corresponden a los 
indicadores de  Gerentes Públicos de los centros de formación; son enviadas a través de email a cada 
subdirector de centro. Para Urabá, la meta asignada corresponde a dos (2) informes semestrales de los 
procesos de autoevaluación y no de cinco (5) como figuran en el aplicativo Plan de Acción.  El primer reporte 
se envió el 30 de junio y el segundo, con corte al 13 de diciembre de 2019.

El presupuesto se ejecutó en el 2019 en rangos promedio entre el 95% y el 100% en cada uno de los diferentes 
rubros presupuestales asignados durante la vigencia. Los de más baja ejecución fueron los rubros de 
contratación de instructores (91%), producto de la falta de programación por la ausencia de programas con 
Registro Calificado, lo que, a su vez, repercute en fallas en la ejecución de las metas de formación en el nivel 
tecnólogo.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de formación

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Jorge Eduardo Rivera
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2078 1920 2051 2050 2050 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

 Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

 Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de formación

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Jorge Eduardo Rivera
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2078 1920 2051 2050 2050 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Marisol Moreno 
Cartagena - Julio 
Alejandro Sanabria 
Vargas

Coordinación Misional - 
Coordinación  
Administracion 
Educativa.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

 Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

 Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Raúl Alberto Pardo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16904 4727 10943 16537 19686 116

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20791 4741 11061 16871 20231 97

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1024 867 1841 2688 3462 338

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1456 880 1965 2920 3882 267

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 1280 2545 3340 4182 116

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 1280 2592 3433 4366 97

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Luz Stella  Deaza Zaira 
Maria Perez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5257 2940 3670 4722 5231 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Luz Stella Deaza / Zaira 
María Pérez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5257 2940 3670 4722 5231 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de formación

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Raul Alberto Pardo 
Ramos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

45097 9391 23816 37551 48699 108

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

 Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Raul Alberto Pardo 
Ramos

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 55863 9757 25764 41233 55033 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Luz Stella  Deaza - Zaira 
Marìa Pèrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

53749 15189 30546 45441 57301 107

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

 Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Luz Stella  Deaza - Zaira 
Marìa Pèrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

64515 15555 32494 49123 63635 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Luz Stella  Deaza -  
Zaira Marìa Pèrez - 
Jorge Eduardo Rivera

Coordinación 
Académica
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3395 2858 3060 3168 3371 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Luz Stella  DeazaRaúl 
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3395 2858 3060 3168 3371 99

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8159 2384 5832 8661 10923 134

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9742 2539 6566 9831 12663 130

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

62 60 140 202 258 416

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

 Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Raúl Alberto Pardo
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

70 62 157 237 317 453

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

6 16 20 27 30 500

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 6 16 20 27 30 500

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, Espacios 
abiertos, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales.

Apoyos 
Administrativos.

Diana Carolina Higuera Líder Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 5 1 3 3 5 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.
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audiovisuales.

Apoyos 
Administrativos.

Diana Carolina Higuera Líder Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
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71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 2 6 6 8 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, Espacios 
abiertos, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales.

Apoyos 
Administrativos.

Diana Carolina Higuera Lider Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

40 10 30 30 40 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Sala de Juntas
Portátil, equipos 
audiovisuales.

Sub director, 
Coordinador Misional, 
Coordinadores 
Académicos, Apoyos 
Administrativos.

Jose Giovanni Lozano 
Bolivar

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Lina Marìa Gutìerrez 
Galvis

Tecnico - Lìder Proceso 
de Evaluaciòn y 
Certificaciòn

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1058 0 327 800 1096 104

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Ambientes de 
formación, mesas de 
trabajo, sillas y 
materiales de 
formación.

Portátil, equipos 
audiovisuales y 
materiales de 
formación.

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

Lina Marìa Gutìerrez 
Galvis

Tecnico -  Lìder Proceso 
de Evaluaciòn 
Certificaciòn

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

914 0 283 730 998 109

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Sala de juntas.
Computadores, equipos 
audiovisuales

Instructores, 
Coordinadores, apoyos 
Administrativos.

MARISOL MORENO 
CARTAGENA

Coordinación Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 0 2 5 6 100

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

Sala de Juntas
Portátil, equipos 
audiovisuales.

Apoyos administrativos Jose Giovanni Lozano. Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 4 5 5 125

 El Centro de Formación está presentando   sobre ejecución en varios  indicadores, formación 
complementaria,bilingüismo y   población vulnerable , factor que es de difícil control por la 
caracterización de las poblaciones . Se considera importante verificar la planeación del 
centro.

El Centro de Formación da cumplimiento a la ejecución de las metas que se le asignaron, de acuerdo a lo 
programado, relacionadas con la formación, el bienestar de los aprendices y los seguimientos 
administrativos, con cumplimiento entre el 95% y 110% a la ejecución de indicadores como: Actividades de 
autoevaluación realizadas, Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices en 
formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral (Gran total), Aprendices en 
formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices Programa Integración con la Educación Media 
"Técnicos Laborales", Cupos formación complementaria, Cupos de formación Técnica Laboral y Otros SENA, 
Cupos de formación Tecnólogos y Especializaciones, Cupos formación Integral Profesional ( Gran Total), 
Cupos programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales", Cupos en formación virtual 
(incluye Bilingüismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), Cupos en programa Bilingüismo 
(incluidos en la Formación Titulada y Complementaria), No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales, Personas Certificadas en Competencias Laborales, Programas del Plan de Bienestar realizados, 
Programas SENA familia realizados, Programas SENA reconciliado y en paz realizados, Reinducción a los 
responsables de la inducción en los centros de formación, Reuniones de Comité de Centro realizadas y 
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro.
Así mismo, indicadores como Aprendices en formación titulada Red Unidos, Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, Cupos formación titulada Red Unidos,  Cupos programa 
Desplazados por la Violencia Red Unidos, su ejecución está muy por encima de la meta establecida (400% - 
500%), para lo cual se deben replantear por el área correspondiente, ya que los Centros de Formación no 
pueden controlar la población relacionada, debido a que la caracterización la realiza directamente el usuario 
en plataforma por consiguiente no podemos determinar y controlar cuántos aprendices en total llegan de 

 este po de población.  

El Centro de Formación en Actividad Física y Cultura, con corte al 31 de diciembre de 2019 cuenta con un 
presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los cuales a la misma fecha se ha ejecutado 
$7.175.787.022, cumpliendo con un 99.5%. Se ejecutó contratación de prestación de servicios personales, 
contratación de instructores, adquisición de equipos audiovisuales para el proyecto SENA biodiverso, materiales 
de formación de los aprendices del centro de formación, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 
el parque automotor al servicio del centro, compra de materiales para atender la formación de los grupos de 
población desplazada, contratación del servicio de apoyo logístico para la realización de la maratón aeróbica 
para el centro de formación en actividad física y cultura, entre otros.  Sin embargo, el Centro se encuentra 
gestionando para dos (2) procesos, el posible incumplimiento al objeto contractual, sin que al momento se 
pueda considerar como tal o como reservas presupuestales hasta que las partes realicen el respectivo proceso. 
La contratación en mención corresponde a la compra de equipos para la modernización del laboratorio y la 
compra de material bibliográfico para el centro de formación en actividad física y cultura.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, la ejecución presupuestal cambiaría así:  presupuesto apropiación vigente de $7.211.720.346 de los 
cuales a la misma fecha se ha ejecutado $6.862.405.522, cumpliendo con un 95.2%.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación. - PEI 
Instituciones  
Educativas

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico - Docente 
Instituciones Educativas

Jose Francisco  Garzón
Líder  Programa de  
Articulación con la  
Media

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

5387 2807 5228 5228 5236 97

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación. - PEI 
Instituciones  
Educativas

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico - Docente 
Instituciones Educativas

José Francisco Garzón
Líder Programa de  
Articulación con la 
medida

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

5387 2807 5228 5228 5236 97

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambiente de trabajo  
Colaborativo - Auditorio 
- Documentos 
Institucionales - 
Materiales de  
Formación - Insumos 
de Papelería.

Equipos de Computo - 
Acceso a  Internet - 
Plataformas de Apoyo 
a la Formación - 
Plataformas de  
Administración 
educativa - Medios  
Audiovisuales

Formador de  
Formadores - 
Coordiandores  
Académicos - 
Supervisores - 
Pedagogos - Líderes de  
Desarrollo Curricular, 
FIdelización

Carlos Alberto Silva 
Polania

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 2 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambiente de trabajo  
Colaborativo - Auditorio 
- Documentos 
Institucionales - 
Materiales de  
Formación - Insumos 
de Papelería.

Equipos de Computo - 
Acceso a  Internet - 
Plataformas de Apoyo 
a la Formación - 
Plataformas de  
Administración 
educativa - Medios  
Audiovisuales

Formador de  
Formadores - 
Coordiandores  
Académicos - 
Supervisores - 
Pedagogos - Líderes de  
Desarrollo Curricular

Ricardo Antonio Melo Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

32353 8273 22270 34429 37106 115

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambientes  de  
formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias  
(De  acuerdo a la 
modalidad  A  
Distancia)-  Equipos y 
Herramientas de  
acuerdo a la línea de  
formación. (De acuerdo 
a la modalidad  a  
Distancia)

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación y manejo de 
Plataformas. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Ricardo Antonio Melo
Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

39680 8319 22671 36511 39671 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Espacios de  Bienestar - 
Capellanía - Insumos 
Papelería - Insumos 
litográficos.

Medios  Audivisuales - 
Equipos de  Computo -

Líder de  Bienestar - 
Psícologo - Trabajador 
Social - Administrador 
del Internado - Capellán 
- Líderes 
Comunicadores - 
Monitores - 
Administradores del 
Internado - Instructores 
de  Apoyo Transversal - 
Coordinadores, líderes 
de Proceso,

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2789 1949 3963 5857 7340 263

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Bases de  Datos para 
Priorizar población del 
programa - Materiales 
de  Formación de  
acuerdo a la línea  
específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo - 
Registro de  Acciones 
de Formación en 
aplicativo Sofia Plus.

Instructores  de  
Contrato  con 
experiencia  en aréas 
específicas objeto de la 
formación. Orientador  
Ocupacional. Perfil 
Sociólogo.

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3890 1990 4378 7034 10486 270

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Capacitar en 
bilinguismo al personal 
que lo requiera para 
mejorar su 
competitividad.

Ambientes  de  
formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias  
(De  acuerdo a la 
modalidad  A  
Distancia)-  Equipos y 
Herramientas de  
acuerdo a la línea de  
formación. (De acuerdo 
a la modalidad  a  
Distancia)

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación y manejo de 
Plataformas. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Ricardo Antonio Melo Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9830 3699 7699 10869 11134 113

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambientes  de  
formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias  
(De  acuerdo a la 
modalidad  A  
Distancia)-  Equipos y 
Herramientas de  
acuerdo a la línea de  
formación. (De acuerdo 
a la modalidad  a  
Distancia)

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación y manejo de 
Plataformas. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Ricardo  Antonio  Melo Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12240 3705 7757 11230 11649 95

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.
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RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formació

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico - Equipo de  
Bienestar a  Aprendices

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2966 1857 2411 2678 2984 101

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2966 1857 2411 2678 2984 101

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Ambientes  de  
formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

63018 12401 32132 50732 61287 97

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 78062 12894 36691 62843 90263 116

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

76065 19683 42989 62649 74318 98

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

91109 20176 47548 74760 103294 113

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto  Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

10081 5425 8446 9239 10047 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto  Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

10081 5425 8446 9239 10047 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

28673 5999 11465 20044 29621 103

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

35900 6235 13348 26374 49867 139

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Bases de  Datos para 
Priorizar población del 
programa - Materiales 
de  Formación de  
acuerdo a la línea  
específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo - 
Registro de  Acciones 
de Formación en 
aplicativo Sofia Plus.

Instructores  de  
Contrato  con 
experiencia  en aréas 
específicas objeto de la 
formación. Orientador  
Ocupacional. Perfil 
Sociólogo.

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

207 168 369 533 651 314

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Bases de  Datos para 
Priorizar población del 
programa - Materiales 
de  Formación de  
acuerdo a la línea  
específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo - 
Registro de  Acciones 
de Formación en 
aplicativo Sofia Plus.

Instructores  de  
Contrato  con 
experiencia  en aréas 
específicas objeto de la 
formación. Orientador  
Ocupacional. Perfil 
Sociólogo.

Sandra Bibiana Rocha

Orientador  
Ocupacional 
Poblaciones Víctimas 
del Conflicto

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

313 171 404 632 955 305

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Bases de  Datos para 
Priorizar población del 
programa - Materiales 
de  Formación de  
acuerdo a la línea  
específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

118 297 479 518 555 470

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Carlos Alberto Silva 
Polanía

Coordinador  Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 118 297 479 518 555 470

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambiente de trabajo 
Colaborativo - Auditorio 
- Documentos 
Institucionales - 
Materiales de 
Formación - Insumos 
de Papelería.

 Recurso TécnicoEquipos 
de Computo - Acceso a 
Internet - Plataformas 
de Apoyo a la 
Formación - 
Plataformas de 
Administración 
educativa - Medios 
Audiovisuales

Líder de  Bienestar - 
Psícologo - Trabajador 
Social - Administrador 
del Internado - Capellán 
- Líderes 
Comunicadores - 
Monitores - 
Administradores del 
Internado - Instructores 
de  Apoyo Transversal - 
Coordinadores, líderes 
de Proceso,

Sandra Bibiana Rocha
Líder Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 0 2 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Espacios de  Bienestar - 
Capellanía - Insumos 
Papelería - Insumos 
litográficos.

Medios  Audivisuales - 
Equipos de  Computo -

Líder de  Bienestar - 
Psicólogo - Trabajador 
Social - Administrador 
del Internado - Capellán 
- Líderes 
Comunicadores - 
Monitores - 
Administradores del 
Internado - Instructores 
de  Apoyo Transversal - 
Coordinadores, líderes 
de Proceso, instructores

Sandra Bibiana Rocha 
Pulido

Técnico - Líder de  
Bienestar  Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambiente de trabajo  
Colaborativo - Auditorio 
- Documentos 
Institucionales - 
Materiales de  
Formación - Insumos 
de Papelería.

Medios  Audivisuales - 
Equipos de  Computo -

Líder de  Bienestar - 
Psícologo - Trabajador 
Social - Administrador 
del Internado - Capellán 
- Líderes 
Comunicadores - 
Monitores - 
Administradores del 
Internado - Instructores 
de  Apoyo Transversal - 
Coordinadores, líderes 
de Proceso,

Sandra Bibiana Rocha 
Pulido

Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

2 0 1 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Reunión del Comité 
Técnico de Centro, para 
revisar, evaluar y 
aprobar la oferta 
educativa del Centro.

Auditorio - Espacios de 
Trabajo  Colaborativo - 
Insumos de  Papelería - 
Documentación 
Institucional

Subdirección de  Centro 
-  Líder  Asesor  en 
Calidad - Cuerpo 
Administrativo de 
Centro - Instructores de 
Planta y Contrato - 
Aprendices - Miembros 
del Comité Técnico de  
Centro

Nydia Jimena  
Rodriguez Rodriguez

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 4 4 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Jorge Enrique  Garavito
Líder Programa de  
jóvenes  Rurales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

30 58 79 140 169 563

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Jorge Enrique Garavito 
Peñuela

Líder Programa de  
Jóvenes  Rurales  
Emprendedores

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3550 1551 2000 3213 4075 115

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación.

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Instructores de Planta y 
Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
formación. - Líder de 
Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Jorge Enrique Garavito 
Peñuela

Líder Programa de  
Jóvenes  Rurales 
Emprendedores

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3220 1527 1947 3027 3746 116

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación. - 
Material Bibliográfico - 
Instrumentos de  
Evaluación

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Evaluadores  de Planta 
y Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
certificación y manejo 
de Plataformas. - Líder 
de Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Nancy Piñeros
Lider Proceso de  
Certificación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2851 100 1517 2901 2951 104

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

12/31/20191/15/2019
Nydia Jimena Rodriguez 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

 Materiales de  
Formación de  acuerdo 
a la línea  específica de  
formación. - Ambientes  
 de  formación las  
específicaciones 
técnicas  necesarias -  
Equipos y Herramientas 
de  acuerdo a la línea 
de  formación. - 
Material Bibliográfico - 
Instrumentos de  
Evaluación

Equipos de  Computo / 
registro de  Acciones de 
Formación. - Medios  
Audiovisuales - 
Plataformas de  Apoyo 
a la Formación -

Evaluadores  de Planta 
y Contrato con 
experiencia  en las 
áreas  objeto de  
certificación y manejo 
de Plataformas. - Líder 
de Proceso  /Supervisor 
y/o Coordinador  
Académico

Nancy Piñeros
Lider  Certificación por  
Competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2481 100 1448 2499 2539 102

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Auditorio - Espacios de 
Trabajo  Colaborativo - 
Insumos de  Papelería - 
Documentación 
Institucional

Equipos de Computo  - 
Acceso a  Internet - 
Plataforma para 
presentación de  
encuestas Senavirtual - 
Plataformas de  
Evauación de  la 
formación Sofia Plus - 
Blog de  calidad  del 
Centro de  Formación

Subdirección de  Centro 
-  Líder  Asesor  en 
Calidad - Cuerpo 
Administrativo de 
Centro - Instructores de 
Planta y Contrato - 
Aprendices - Líder  
Aseguramiento de la  
Calidad

Carlos Alberto Silva 
Polania

Coordinador Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambiente de 
Concertación - Sala de  
Juntas  - Insumos de  
Papelería - 
Documentación 
Institucional de Soporte

Equipos de  Computo  - 
Medios  Audiovisuales -
Acceso a   Internet - 
Plataformas de  
Comunicación Virtual

Subdirector de  Centro - 
Comité  Primario de  
Centro - Miembros del 
Comité Técnico - Apoyo 
Asistencial - Secretaría 
Comité Técnico

Nydia Jimena  
Rodriguez Rodriguez

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 2 3 4 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por el despacho se evidencia que el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial y Empresarial obtuvo un buen desempeño y gestión en el 
cumplimiento de las metas asignadas atendiendo lo señalado por el centro de formación 
para cada uno de los indicadores. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal 
efectivamente el Centro obtuvo un porcentaje de ejecución del 99.20 siendo el 0.80% 
presupuesto por ejecutar para la vigencia 2019 y que quedó como disponible.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizó la ejecución total 
de los indicadores con eficiencia utilizando los recursos de la mejor manera, la sobre ejecución en los 
indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342 corresponden a Cupos de formación titulada Red Unidos, Sena 
emprende rural, Aprendices Desplazados por la violencia, lo anterior corresponde a que no se puede realizar 
control en tiempo real de los aprendices inscritos en los diferentes programas y niveles, adicionalmente 
teniendo en cuenta que el centro de formación atiende 29 municipios no se puede dejar de atender la 
población víctima y vulnerable. Para los indicadores 18, 19, 34, 73 y 275 con un porcentaje menor a la meta 
(no menos del 5%) se obedece a que hemos realizado el esfuerzo de cubrir toda la población que requiere la 
formación del C.D.A.E. y para ese último trimestre no se contó con más aprendices.

El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial en la vigencia diciembre 2019 realizo la ejecución 
presupuestal con un porcentaje del 99.20%, destinando todos sus recursos a los rubros asignados. El 0.80% 
faltante surgió por la demora en entrega por parte de los proveedores que llevo la reserva presupuestal en la 
primera vigencia del 2020.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Adriana Romero Triviño 
- Carlos orlando Garzon 
Torres

Contratista-Coordinador 
academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4668 3129 4795 4798 4806 103
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Adriana Romero Triviño-
Carlos orlando Garzon 
Torres

Contratista-coordinador 
academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4668 3129 4795 4798 4806 103
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Jose Alexander 
Hernandez Lievano

Coordinación de 
Formación Profesional 
Integral

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 1 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Tellez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

9293 2499 5999 9480 11068 119
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

11249 2504 6024 9566 11216 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Carlos orlando Garzon 
Torres

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1676 1193 2854 4129 4908 293
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Carlos orlando Garzon 
Torres

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2378 1212 3083 4875 6155 259
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 640 2258 3720 4115 114
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 640 2259 3723 4124 92
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3071 1982 2190 2817 3051 99
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3071 1982 2190 2817 3051 99
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez-Carlos 
orlando Garzon Torres-
Alvaro Suarez Guzman

Coordinadores  
Academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

35458 6370 21814 34669 40619 115
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez-Carlos 
orlando Garzon Torres-
Alvaro Suarez Guzman

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 43923 6620 24192 41319 51113 116
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez-Carlos 
orlando Garzon Torres-
Alvaro Suarez Guzman

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

48215 14093 32063 46221 53317 111
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Leonel Roberto 
Rodriguez Tellez-Carlos 
orlando Garzon Torres-
Alvaro Suarez Guzman

Coordinadores 
academicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

56680 14343 34441 52871 63811 113
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9686 5741 8059 8735 9647 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9686 5741 8059 8735 9647 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17935 5981 14015 19452 21133 118
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

19128 6090 15388 23087 25891 135
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

116 153 344 482 572 493
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Carlos orlando Garzon 
Torres

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

153 156 369 572 746 488
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

114 340 477 514 555 487
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Alvaro Suarez Guzman
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 114 340 477 514 555 487
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Marisol Ballen 
Villamarin

Líder de Fomento del 
Bienestar  y liderazgo 
del aprendiz.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 0 1 1 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Marisol Ballen 
Villamarin

Líder de fomento al 
Bienestar contratista

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 1 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Marisol Ballen 
Villamarin

Líder de Fomento del 
Bienestar y liderazgo 
del aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

2 0 1 1 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Jimmy Gonzalo 
Maldonado Novoa

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 1 2 4 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Oscar Eduardo Pachón 
García-Carlos Garzon 
Torres

Contratista-Coordinador 
academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

22 94 112 128 135 614
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Oscar Eduardo Pachón 
García - Carlos Garzon 
Torres

Contratista-Coordinador 
academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2848 1733 2442 3014 3080 108
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Oscar Eduardo Pachón 
García-Carlos Garzon 
Torres

Contratista-Coordinador 
academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2562 1701 2304 2674 2738 107
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Oscar Andres Solaque
Líder de competencias 
Laborales contratista

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2679 0 1201 2179 2845 106
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Oscar Andres Solaque
Líder de competencias 
Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2229 0 1162 1917 2337 105
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

JOSE ALEXANDER 
HERNANDEZ LIEVANO

Coordinación Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 0 2 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

Ambientes de 
formación, sillas, 
mesas tableros.

computadores, 
televisores, video 
beam, conectividad

instructores y demás 
funcionarios del Centro

Jimmy Gonzalo 
Maldonado Novoa

Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 1 2 100
De acuerdo con el seguimiento realizado al Centro Agroecologico y Empresarial de 
Fusagasugá se evidencia un comportamiento regular en la ejecución de las metas. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal el Centro obtuvo una ejecución del 98.47%.

 Dentro del proceso de seguimiento de los indicadores del Plan de Acción relacionados directamente con el 
objetivo misional de la entidad para la vigencia 2019, se observa un comportamiento adecuado a los niveles 
de cumplimiento de las metas a su cargo en la mayoría de los casos, donde sobresale los procesos de 
certificación y retención en formación de nivel Superior y Complementaria.

Sin embargo, el comportamiento de las Retenciones y certificación de técnicos es un factor que debe mejorar 
para la vigencia 2020, cuando se logre la depuración  de datos en la plataforma Sofía plus.

 El presupuesto asignado para la vigencia fue óptimo para el logro de los indicadores, también se logró una 
ejecución buena en la vigencia 2019, los diferentes rubros fue exitoso su desarrollo, sin cuentas por pagar y 
ejecución superando el % mínimo definido por la Dirección General.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
COLEGIOS

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
MARIA HELENA 
CASTRO GARCIA

COORDINADOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4500 4444 4588 4589 4599 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN EN 
COLEGIOS

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
MARIA HELENA 
CASTRO GARCIA

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4500 4444 4588 4589 4599 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Ambientes de 
Formación, Salón de 
eventos, subsedes, 
salas de juntas

computadores, 
televisores smart, 
video beam, sillas, 
escritorios

coordinadores 
académicos

OSCAR ALIRIO ARIAS 
SERRANO  -  JULIAN 
VANEGAS CANTE - 
ADOLFO MIRALLES - 
VIVIAN MAGALY 
JARAMILLO

COORDINADORES 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES JUAN PABLO VALE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

27470 8070 16916 26818 31511 115

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

OFICINAS DE 
COORDINACION

REDES PC-AMBINETES 
VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUCTORES JUAN PABLO VALE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

33549 8093 17153 28106 33551 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE-MARIA HELENA 
CASTRO-OSCAR 
JURADO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2029 1467 2874 4236 5118 252

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE-MARIA HELENA 
CASTRO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2857 1502 3344 5388 6901 242

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES JUNA PABLO VALE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8217 3195 6204 9698 9977 121

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas, REDES Y 
AMBIENTES 
VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE

INSTRUCTORES Y 
COORDINADORES

JUNA PABLO VALE Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10260 3200 6284 10000 10329 101

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Ambientes de 
formación

Computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
MARIA HELENA 
CASTRO - OSCAR 
ANDRES JURADO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4119 2711 3201 3866 4162 101

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

MARIA HELENA 
CASTRO - OSCAR 
ANDRES JURADO-
GLADYS CARDEÑO-
JULIAN VANEGAS 
CANTE

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4119 2711 3201 3866 4162 101

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Ambientes de 
formación

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
OSCAR ANDRES 
JURADO -  MARIA 
HELENA CASTRO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

45736 10414 24889 40434 49677 109

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - OSCAR 
ANDRES JURADO -
MARIA HELENA 
CASTRO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 56654 10802 27709 48305 62547 110

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE  -  OSCAR 
ANDRES JURADO - 
MARIA HELENA 
CASTRO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

59656 20794 36972 53626 63823 107

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - MARIA 
HELENA CASTRO - 
OSCAR ANDRES 
JURADO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

70574 21182 39792 61497 76693 109

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - OSCAR 
JURADO- MARIA 
HELENA CASTRO - 
GLADYS CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

9801 7669 8882 9326 9984 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - OSCAR 
ANDRES JURADO -
MARIA HELENA 
CASTRO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

9801 7669 8882 9326 9984 102

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

MARIA HELENA 
CASTRO -  JULIAN 
VANEGAS CANTE - 
OSCAR ANDRES 
JURADO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

18506 6981 10625 13410 14070 76

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - MARIA 
HELENA CASTRO - 
OSCAR ANDRES 
JURADO-GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

20891 7198 11953 16605 18000 86

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE- MARIA 
HELENA CASTRO-
OSCAR JURADO-
GLADYS CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

155 134 269 406 483 312

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE-MARIA HELENA 
CASTRO GARCIA - 
OSCAR ANDRES 
JURADO- GLADYS 
CARDEÑO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

222 138 310 531 676 305

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE- OSCAR 
ANDRES JURADO - 
MARIA HELENA 
CASTRO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

140 424 476 513 546 390

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE - MARIA 
HELENA CASTRO - 
OSCAR ANDRES 
JURADO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 140 424 476 513 546 390

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Ambientes de 
formación, salón de 
eventos, plazoleta 
central , sillas mesas, 
escritorios

Equipos de sonido, 
computadores, 
cámaras de vídeo, 
vídeo beam,

Líder de Bienestar al 
aprendiz

CLAUDIA MARIA 
SANCHEZ PERDOMO

lider bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 8 2 4 6 8 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Ambientes de 
Formación en el centro 
de formación y 
subsedes, Salón de 
eventos, plazoleta 
central, zona deportiva.

computadores, vídeo 
beam, cámaras de 
video, sillas , escritorios

líder de bienestar al 
aprendiz

CLAUDIA MARIA 
SANCHEZ PERDOMO - 
LIDER BIENESTAR

lider de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

12 3 6 9 12 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Parque deportivo ( 
cancha de fútbol, 
baloncesto, voleibol, 
microfulbol), salón de 
eventos, plazoleta 
central del centro de 
formación.  consultorios 
psicologos

Equipos de sonido, 
trajes de baile y danza, 
utileria para teatro, 
escritorios.

Líder de bienestar, 
psicólogos, instructores 
de danza, teatro, 
música y deportes

CLAUDIA  MARIA 
SANCHEZ PERDOMO

lider de bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

41 11 21 31 41 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

salón de eventos, sala 
de juntas, salones 
principales subsedes,

video beam, 
computadores, 
escritorios sillas

subdirector de centro, 
líder de planeacion, 
integrantes comité 
técnico

DAVID ALBERTO 
CORREA CASTILLO

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACION

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
MARIA HELENA 
CASTRO

COORDINADOR 
ACADÉMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

30 56 69 74 83 277

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

MARIA HELENA 
CASTRO - OSCAR 
ANDRES JURADO - 
JULIAN VANEGAS 
CANTES

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2624 1517 1958 2241 2761 105

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES

JULIAN VANEGAS 
CANTE- MARIA 
HELENA CASTRO 
GARCIA - GLADYS 
CARDEÑO-OSCAR 
JURADO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2360 1495 1921 2110 2441 103

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
ADOLFO MIRALLES 
VELEZ

Profesional LIDER DE 
PROGRAMA

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

3532 504 2203 3533 4209 119

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN Y 
OFICINAS

computadores, 
televisores, escritorios, 
sillas

INSTRUCTORES
ADOLFO MIRALLES 
VELEZ

Profesional LIDER DE 
PROGRAMA

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

3532 454 2027 2957 3538 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

salón de eventos en el 
centro de formación y 
salones principales en 
las subsedes, sala de 
juntas

video beam, tv smart, 
computadores, sillas 
escritorios

Subdirector de centro - 
líder de planeación, 
integrantes comité 
técnico de centro

DAVID ALBERTO 
CORREA CASTILLO

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas y gestión realizada 
por el Centro se destaca una muy buena ejecución en las metas asignadas, para el caso de 
población vulnerable se evidencia un bajo cumplimiento de la meta teniendo en cuenta que 
dentro de la caracterización de la población de los municipios de cobertura del Centro de 
Formación, esta no fue coherente con la realidad de la zona de influencia. En lo 
correspondiente a la ejecución presupuestal se ratifica la información reportada por el Centro 
de Formación del 99.88% superando los resultados obtenidos para la vigencia anterior.

Se alcanza una ejecución del 108% en formación profesional integral, lo que garantiza inclusión social de la 
población de Girardot en programas de formación operarios, técnicos, tecnólogos y formación 
complementaria, en la meta de certificación en formación integral se logra un alcance del 92.69%  debido a 
la baja certificación del programa de articulación por situaciones de ejecución de la etapa práctica.  
SENA Familia, en donde se realizan talleres para padres, con el ánimo de rescatar los valores y principios, 
reconocer la importancia de la proyección académica y laboral, así como conocer los beneficios y bondades 
que ofrece el SENA, se logra la ejecución de la meta al 100%
SENA reconciliado y en paz, en donde se rescata la labor del voluntariado y los aprendices pueden ofrecer 
sus saberes y servicios a comunidades necesitadas como “La casa del Menor” y el “ancianato”, se logra la 
ejecución de la meta al 100%.

Se alcanza la ejecución del presupuesto al 99.88% superando la meta planteada para la vigencia 2019 de 
99.7%, se constituyen 12 reservas presupuestales por valor de $596.961.000.oo alcanzando el 100% de la 
apropiación el programa SER, EMPLEO, ARTICULACION, AMBIENTES MODERNIZADOS, ADECUACIONES Y 
CONSTRUCCIONES.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

8335 6201 8024 8033 8041 96

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

8335 6201 8024 8033 8041 96

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Carlos Justino Cortés 
Herrera. Fabio Augusto 
Ramirez Paredes

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

35491 6766 19744 31957 35330 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
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RESPONSABLE 
ACTIVIDAD
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DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
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CONTROL
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O
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DICIEMBRE
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DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Fabio Augusto Ramirez 
Paredes

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

43328 6806 20055 32968 36888 85

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinaciones 
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24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2670 1454 3795 5552 6866 257

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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Carlos Justino Cortés 
Herrera
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3728 1512 4173 6422 8177 219

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 960 4487 5267 5153 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 960 4537 5318 5204 81

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

5091 4333 4494 5149 5183 102

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

5091 4333 4494 5149 5183 102

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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Aprendices en formación 
complementaria

85991 13876 42968 66445 81535 95

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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53 Cupos  formación complementaria 106519 14807 49022 80332 102790 97

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

107005 28136 60693 85801 102334 96

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

127533 29067 66747 99688 123589 97

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

15923 9927 13231 14207 15616 98

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

15923 9927 13231 14207 15616 98

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

44356 14808 28239 38168 48665 110

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

46908 15431 32278 47749 63626 136

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

178 118 347 516 639 359

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos, maquinaria 
del Centro 
Biotecnología 
Agropecuaria y 
materiales de 
formación.

Instructores y 
funcionarios de planta 
para garantizar la 
correcta ejecución de 
las acciones de 
formación

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

236 120 378 583 743 315

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera.

Coordinaciones 
Académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

82 213 262 283 310 378

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Sandro de Jesús Pérez 
Jimenez. Luz Nery 
Fonseca Correa, Fabio 
Augusto Ramirez 
Paredes. Carlos Justino 
Cortes Herrera

Coordinaciones 
académicas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 82 213 262 283 310 378

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 1 1 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

2 1 1 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

SEquipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
AgropecuariaRT

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

26 20 29 36 39 150

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2006 1126 1499 1982 2093 104

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
y contratistas

Carlos Justino Cortés 
Herrera

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1830 1090 1431 1770 1881 103

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

12/31/20191/15/2019Edgard Sierra Cardozo2019BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA

25 REGIONAL CUNDINAMARCA9512



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Lizbeth Adriana Reyes 
Acevedo

Líder del Programa 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

4585 558 2754 4348 5400 118

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos y maquinaria 
del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Funcionarios de planta 
 y contra stas 

Lizbeth Adriana Reyes 
Acevedo

Líder del Programa 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

4585 490 2425 3766 4723 103

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Instalaciones del Centro 
de Biotecnología 
Agropecuaria

Equipos del Centro de 
Biotecnología 
Agropecuaria

Personal de planta y 
contratistas de apoyo

Rocio Ramirez Ibagon
Par académico de 
calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

SRF SRT SRH SR SC 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Regional se evidencia que el Centro presentó 
dificultades en el cumplimiento de varios de los indicadores como: Técnico Laboral y 
Complementaria en sus diferentes programas debido a las dificultades en la focalización de 
la población especifica en cada una de estas estrategias afectando el cumplimiento de los 
indicadores de manera general. En lo corresponidente a la ejecución presupuestal se ratifica 
una buena ejecución presupuestal que garantizo el desarrollo de las acciones misionales.

El Centro de Biotecnología Agropecuaria presenta un óptimo cumplimiento en los indicadores en cupos y 
aprendices de las metas de Educación Superior; en lo que respecta a la formación Técnica Laboral y Otros, 
tanto en cupos como en aprendices, se establecieron acciones consistentes en la constante revisión de la 
programación y rutas de aprendizaje de fichas y la ejecución de ofertas cerradas, oferta educativa conforme 
a las necesidades expuestas por los municipios del área de cobertura, sin embargo considerando que a pesar 
de realizar un seguimiento constante del proceso formativo de las Instituciones Educativas oficiales de cada 
uno de los Municipios amparadas bajo los convenios con las  Secretarías  de Educación de Mosquera,  
Funza, Facatativá y Cundinamarca, se presentaron situaciones como la poca respuesta por parte las 
instituciones que se encontraban sin articulación, lo cual repercutió en una ejecución del 96.47% en la meta 
de aprendices y cupos del Programa de Articulación con la Educación Media y del 98.07% en la ejecución en 
aprendices y cupos en Formación Técnica Laboral y Otros. 
En lo que respecta a la formación complementaria virtual en aprendices y en cupos, uno de los problemas 
afrontados fue la bolsa nacional de aprendices en formación virtual que no permitió cargas de aprendices en 
los tiempos oportunos; en cuanto a la formación complementaria presencial, se adelantaron acciones como 
la programación oportuna de los instructores, seguimiento a rutas y programación de las fichas, respuesta a 
las necesidades expuestas por los líderes de las subsedes, encontrando algunos aspectos que influyeron 
sobre una ejecución optima del indicador como la alta demanda de algunas formaciones en las cuales no se 
contaba con un número suficiente de instructores, restringido presupuesto de viáticos para instructores de 
planta, tardía contratación de instructores.

 El Centro de Biotecnología Agropecuaria alcanzó una ejecución presupuestal del 99.11%. El saldo que quedó sin 
ejecutar corresponde a remanentes de contratos de procesos contractuales y saldos de liquidación de contratos.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios, colegios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de 
formación de acuerdo 
al área técnica.

Coordinador 
Académico, de 
formación e Instructores

German Robayo
Coordinadora 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

8538 8333 8385 8385 8389 98

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de 
formación de acuerdo 
al área técnica.

Coordinador 
académico, lider del 
programa  e 
Instructores

German Robayo
Coordinadora 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

8538 8333 8385 8385 8389 98

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Auditorio, ambientes 
de formación, sillas,  
mesas, tableros

Equipos de computo, 
tablets, vídeo bit, 
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Auditorio, ambientes 
de formación, mesas, 
sillas

Equipos de computo, 
tablets, televisores, 
vídeo bit, conectividad 
movil

Porfesionales del area 
de bienestar

Linda Lorena Rodriguez 
Angarita

Líder Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Auditorio, ambientes 
de formación, mesas, 
sillas

Equipos de computo, 
tablets, vídeo bit, 
televisores, 
conectividad móvil

Profesional del área de  
bienestar

Linda Lorena Rodriguez 
Angarita

Líder Bienestar al 
Aprendiz

19
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Integral con Calidad Cobertura y 
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71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Espacios como 
canchas, ambientes de 
formación y aulas 
múltiples de acuerdo a 
las necesidades de 
bienestar

Implementos de 
sonido, videos, 
deportivos, trajes 
tipocos entre otros

Líder de bienestar y 
Contratistas técnicos 
encargados de ejecutar 
el Plan de bienestar del 
presente año

Linda Lorena Rodriguez 
Angarita

Líder Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Auditorio, ambiente 
multipropósito, sala de 
juntas

Equipos de computo, 
televisores, videobeam

Subdirectora de Centro, 
Asesor de Planeaciòn, 
Miembros del Comité 
del Centro

Leonora Barragán 
Bedoya

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de formación

Coordinador 
Académico, de 
formación e Instructores

German Robayo
Coordinadora 
Académica Programas 
Especiales
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

15 55 76 73 73 487

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de 
formación de acuerdo 
al área técnica.

Coordinador académico  
 e Instructores

German Robayo
Coordinadora 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2572 1489 2291 2569 2574 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de 
formación de acuerdo 
al área técnica.

Coordinador académico  
 e Instructores

German Robayo
Coordinadora 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2308 1454 2240 2459 2464 107

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
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CONTROL
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CONTROL
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O
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ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
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EJECUCIÓN 
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CUMPLIMIENTO 
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OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
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escritorios

Equipos de computo, 
televisores, tablets, 
conectividad y 
materiales de 
formación de acuerdo 
al área técnica.

Instructores de 
Certificación por 
competencias

Jairo Enrique Castro 
Suarez

Coordinador 
Administración 
Educativa

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

4416 288 2484 4076 4869 110

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
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escritorios

Equipos de computo, 
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materiales de 
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al área técnica.

Instructores 
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Jairo Enrique Castro 
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Educativa

20
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Certificadas por Competencias 
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al personal que lo requiera

295
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Competencias Laborales.
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.

Ambientes de 
Formación, oficinas 
administrativas, 
auditorio, mesas, sillas 
escritorios

Equipos de computo, 
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Carlos Alberto Herrera 
Bernal
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Formación
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2
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De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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reuniones
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televisores, videobeam

Subdirectora de Centro, 
Asesor de Planeación, 
Miembros del Comité 
Técnico del Centro

Leonora Barragán 
Bedoya

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
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Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

12 3 6 9 12 100

De acuerdo con la justificación y el seguimiento realizado por el Despacho Regional durante 
la vigencia el Centro de Formación establece claramente las dificultades presentadas por su 
sobre ejecución y los ajustes solicitados a las Direcciones de área frente a los lineamientos 
dados en la vigencia. En lo correspondiente a la ejecución presupuestal se evidencia que el 
Centro logró una ejecución sobresaliente.

 A corte 31 de diciembre de 2019 el Centro  presenta una sobre ejecución en algunos indicadores, lo cual 
obedece a la demanda propia que presentaron los programas. En el caso de Técnicos laborales del programa 
de Integración con la Educación Media no se dio cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que posterior a 
la concertación con las Instituciones Educativas y habiendo acordado unas necesidades locativas y de 
personal técnico, no cumplieron con los acuerdos, razón por la cual nos vimos en la necesidad de consultar 
con la Secretaria de Educación Departamental, lo que trajo como consecuencia una visita técnica que 
determinó la no continuidad del proceso en dichos colegios. Así las cosas, en el mes de abril se solicitó a la 
Dirección de Formación la autorización para incluir nuevos colegios, solicitud que fue negada. Respecto a las 
metas de Aprendices y Cupos en formación Técnica Laboral y otros SENA, no se dio cumplimiento al 100% 
por auxiliares debido a que la demanda disminuyo por las condiciones en las que se desarrolla el mercado y 
los perfiles requeridos por el Sector Productivo, Toda vez que el área de influencia del centro está 
presentando un cambio de vocación de uso de suelo y productiva. Por otro lado, las empresas que 
demandan este perfil no cumplen con el cupo requerido para impartir la formación.
Finalmente, el indicador de Actividades de autoevaluación presenta en la plataforma una ejecución de 2 con 
un porcentaje de cumplimiento de 28.57%, teniendo en cuenta que al inicio del año 2019 se estableció como 
meta 7 con base en el indicador de los años anteriores, pero para esta vigencia la Dirección de Formación 
profesional estableció en el mes de Julio a través del documento “Lineamientos operativos proceso de 
Autoevaluación de programas de Formación “, ficha indicador tablero de Gerentes Públicos, que la meta 
para la vigencia 2019 es de 2 Autoevaluaciones, razón por la cual en el mes de agosto enviamos correo a la 
Dirección de Planeación solicitando el ajuste de dicha meta, pero no realizaron dicho ajuste. Así las cosas, el 
documento establece que las evaluaciones se debían realizar en Julio y diciembre, lo que nos da un 
cumplimiento del 100% de la meta, pero por las razones expuestas anteriormente no se ve reflejado en la 
plataforma

 A corte 31 de diciembre de 2019, el Centro de Desarrollo Agroempresarial presenta una ejecución presupuestal 
correspondiente al 99.74% con respecto a la apropiación total de la vigencia, dando así cumplimiento a la meta 
establecida para la vigencia 2019.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.
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deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, colegios, 
alcaldías y 
comunidades 
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.
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Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ IP 82120 , 
CARLOS ALBERTO 
NONTOA.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24160 5600 12719 20159 24158 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, colegios, 
alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA,

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1020 706 1567 2290 2725 267

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA,

Coordinación de 
formación Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1442 736 1689 2569 3162 219

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA, CÉSAR JULIO 
PEÑA SÁNCHEZ.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 1280 2965 4481 5062 122

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados, LMS

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA, CÉSAR JULIO 
PEÑA SÁNCHEZ. IP 
82132

Coordinación 
Administrativa

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 1280 2995 4629 5275 102

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA MARTÍNEZ,

coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3203 2285 2548 2807 3162 99

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA,

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3203 2285 2548 2807 3162 99

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, ambientes 
externos en empresas y 
comunicadades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

39811 8474 21679 35549 42926 108

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, colegios, 
alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 49314 9391 25038 42675 53594 109

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA, 
CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación de 
formación, 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

49908 16128 30479 45015 53015 106

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

GERMÁN ANTONIO 
ORJUELA MEDINA. 
SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA, 
CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Subdirector de centro. 
Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

59411 17045 33838 52141 63683 107

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA,

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6894 5369 6252 6659 6927 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA,

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6894 5369 6252 6659 6927 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA. 
CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6689 3868 4625 4289 4943 74

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO, CARLOS 
ALBERTO NONTOA. 
CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7945 3883 4860 4877 5650 71

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA MARTINEZ, 
CESAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

43 78 153 222 265 616

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO. CARLOS 
ALBERTO NONTOA 
MARTINEZ. CÉSAR 
JULIO PEÑA SÁNCHEZ

Coordinación de 
formación, 
coordinadores 
académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

52 82 163 248 309 594

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

SANDRA ROCIO 
CAMERO,CARLOS 
ALBERTO 
NONTOA.82132

Coordinación de 
formación. 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

146 448 516 548 573 392

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA, CÉSAR JULIO 
PEÑA SÁNCHEZ

Coordinación académica 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 146 448 516 548 573 392

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, 
laboratorios, hardware 
y software, maquinaria 
y equipos.

Redes, internet, 
hardware y software, 
maquinaria y equipos 
disponibles en las tres 
sedes

Instructores de planta y 
contrato, personal de 
apoyo administrativo y 
misional, apoyos de 
bienestar al aprendiz y , 
para el desarrollo de los 
programas de 
formación con 
cobertura para todo 
tipo de población

AURA LUZ 
COLMENARES 
GALINDO

Coordinación de 
formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 60 6 20 50 60 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes, 
laboratorios, hardware 
y software, maquinaria 
y equipos.

Redes, internet, 
hardware y software, 
maquinaria y equipos 
disponibles en las tres 
sedes

Instructores de planta y 
contrato, personal de 
apoyo administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz

AURA LUZ 
COLMENARES 
GALINDO

COORDINADORA DE 
FORMACIÓN

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

70 21 35 55 70 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro, aulas, talleres y 
escenarios deportivos, 
zonas comunes

Acceso a internet, 
instrumentos 
musicales, elementos 
deportivos

Equipos de bienestar 
(Licenciado en música, 
danzas, teatro, cultura 
física, sicoorientadores, 
enfermeras, apoyos 
administrativos

AURA LUZ 
COLMENARES 
GALINDO

COORDINADORA DE 
FORMACIÓN

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

80 45 55 65 80 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro, aulas, talleres y 
escenarios deportivos

Acceso a internet, 
equipos de computo y 
audiovisuales

Subdirector de centro, 
coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, líderes y 
gestores de proceso

GERMAN ANTONIO 
ORJUELA MEDINA

SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

25 11 40 72 106 424

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CÉSAR JULIO PEÑA 
SÁNCHEZ.

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1234 181 383 785 1321 107

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALBERTO 
NONTOA 
MARTINEZ.CÉSAR 
JULIO PEÑA SÁNCHEZ

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1102 181 383 784 1297 118

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALIRIO 
BECERRA, SANDRA 
ROCIO CAMERO.

Coordinación de 
Formación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1956 329 1277 1864 2169 111

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos, aulas de 
empresas, alcaldías y 
comunidades 
beneficiarias de la 
formación.

Maquinaria y equipos 
de última tecnología. 
Conexión a internet, 
hardware y software 
aplicados.

Instructores técnicos y 
de política institucional, 
personal de apoyo 
administrativo y 
misional. apoyos de 
bienestar al aprendiz.

CARLOS ALIRIO 
BECERRA, SANDRA 
ROCIO CAMERO,.

Coordinación de 
Formación

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1337 231 798 1196 1492 112

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes, 
laboratorios, hardware 
y software, maquinaria 
y equipos dispuestos 
para la población en 
general.

Redes, internet, 
hardware y software, 
maquinaria y equipos 
disponibles en las tres 
sedes

Instructores de planta y 
contrato, personal de 
apoyo administrativo y 
misional, apoyos de 
bienestar y política 
institucional

GERMÁN ANTONIO 
ORJUELA MEDINA. IP 
82103

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

20 5 5 15 20 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

Infraestructura del 
centro y sus sedes, 
talleres, ambientes de 
formación, campos 
deportivos y culturales, 
laboratorios, Hardware 
y Software, maquinaria 
y equipos.

Conexión a internet, 
hardware y software, 
maquinaria y equipos 
disponibles.

Personal de apoyo 
administrativo y 
misional.

GERMAN ANTONIO 
ORJUELA MEDINA IP 
82103

Subdirector. GERMÁN 
ANTONIO ORJUELA 
MEDINA

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

Los indicadores del Centro presentan una ejecución satisfactoria, atendió los compromisos de 
acuerdo a la programación realizada y la concertación establecida en los convenios, teniendo 
en cuenta el personal disponible, infraestructura, capacidad, recurso y presupuesto 
asignado. Presenta una sobre ejecución en los indicadores de población RED UNIDOS que 
obedece a la caracterización que realizan los aprendices en el momento de la inscripción y al 
cruce de bases de datos que realiza la Dirección General, no es de manejo y control del 
Centro, de igual forma la caracterización de las poblaciones vulnerables.

El plan de acción se desarrolla de acuerdo a lo planeado y con los recursos asignados por DG. Para el 
indicador de Red Unidos 21, 24, 78, 79, 267, 273, 342, se presenta sobre ejecución de la población de red 
unidos, debido a la focalización y verificación en bases de datos de DPS, la caracterización de la población es 
un proceso individual y de acuerdo a los planes gubernamentales, presenta variación en el tiempo, de igual 
manera sucede con la población de Aprendices Desplazados por la violencia y poblaciones especiales. Los 
demás indicadores presentan ejecución de acuerdo a lo establecido en la planeación.

El total del presupuesto se ejecutó normalmente en los tiempos establecidos, los compromisos y pagos se 
realizan de acuerdo a lo planeado con ejecución de 96.9%, debido a inconvenientes en la entrega de 
documentación por parte de los proveedores, se establecen las reservas correspondientes. El presupuesto total 
se ha ejecutado en un porcentaje del 99.4% de acuerdo a lo asignado en los diferentes proyectos. Las reservas  
presupuestales 2018 tienen ejecución del 100% a la fecha. Queda un presupuesto de $314.609.631.00 
equivalente al 3% del ejecutado en 2019 para pagar como reservas en el año 2020.

12/31/20191/15/2019
German Antonio 
Orjuela Medina

2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes computadores instructores

Jose Alirio Morantes  
Lider programa de 
Articulación. IP 82921 
Email: 
aliriomorantes@misena
.edu.co

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2508 2044 2633 2636 2637 105

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinador acadèmico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2508 2044 2633 2636 2637 105

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

Ambientes de 
formación y espacios 
externos

Se cuenta con equipos 
de computo, kits 
ludicos, elementos 
deportivos y demás 
apoyo a las diferentes 
actividades, 
reglamento del 
aprendiz y 
orientaciones de la Dir. 
general

Lider SIG, Lideres de 
programa, Instructores  
y coordinadores

Carlos Alberto Ospina  - 
Luis Alberto Castro

(Coord. académico) - 
(Formador de 
instructores)

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 2 2 2 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computador instructores Elizabeth Gallo Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

9592 2677 6161 9903 11008 115

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

11813 2753 6322 10212 11412 97

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andres 
Maldonado Mora

Profesional Grado 06 - 
Coordinador de 
formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3059 1213 3019 4452 5358 175

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andres 
Maldonado Mora

Profesional grado 06 - 
Coordinador de 
formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4158 1252 3544 5888 7654 184

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computador instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4608 1217 3124 5035 5631 122

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5760 1280 3200 5120 5760 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes
computadores y 
videobeam

instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1663 1268 1423 1614 1684 101

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1663 1268 1423 1614 1684 101

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

25486 3960 12470 20612 24641 97

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 31570 4308 15021 26751 33892 107

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

31200 7850 17396 25999 30269 97

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

37284 8198 19947 32138 39520 106

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4051 2622 3503 3773 3944 97

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

12/31/20191/15/2019
Oscar Andres 

Maldonado Mora
2019

CENTRO PECUARIO Y 
AGROEMPRESARIAL
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4051 2622 3503 3773 3944 97

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andres 
Maldonado Mora

Profesional grado 06  - 
Coordinación de 
Formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4502 906 1723 2827 3587 80

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andres 
Maldonado Mora

Coordinación de 
Formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5730 1037 2232 3911 5408 94

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andrès 
Maldonado Mora

Coordinador de 
Formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

107 186 408 593 724 677

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Oscar Andres 
Maldonado Mora

Profesional grado 06 
Coordinador de 
Formaciòn

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

144 189 459 750 1007 699

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores Elizabeth Gallo Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

74 267 323 341 348 470

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
William Alexander 
Cardona Perdomo

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 74 267 323 341 348 470

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

Infraestructura del 
Centro, Gimnasio, 
Áreas de enfermería, 
Capellanía, Trabajo 
Social, Psicología, Arte 
y Cultura, espacios 
externos a campo 
abierto y buseta de 
centro

se cuenta con equipos 
de computo, kits 
ludicos, elementos 
deportivos y demas 
apoyo a las diferentes 
actividades

orientador deportivo, 
Trabajadora social, 
Psicólogo, Enfermeras, 
orientador danzas y 
teatro y orientador 
espiritual

Oscar Andrés 
Maldonado Mora IP 
82854

Profesional 06 - 
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

4 2 2 3 4 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

12/31/20191/15/2019
Maldonado Mora

2019
AGROEMPRESARIAL

17 REGIONAL CALDAS9515



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Sala de Juntas - oficina 
subdirecciòn

Equipos de computo, tv 
Plasma 56 ¨, escritorio 
8 puestos

Subdirtectora de 
Centro, Miembros de 
comite técnico, 
coordinadores de 
centro (académico y 
Formación), lideres de 
programas

Luz Adriana Ospina Villa Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 0 1 2 50

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Vivian Marcela 
Betancur quintero

Profesional grado 06 
lider de 
emprendimiento

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

41 7 70 125 134 327

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Vivian Marcela 
Betancur Quintero

Profesional grado 06 - 
Líder de emprendiminto 
del centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1940 234 1219 2151 2302 119

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

ambientes computadores instructores
Vivian Marcela 
Betancur Quintero

Profesional grado 06 - 
Líder de 
emprendimiento

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1778 224 1135 1903 2036 115

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

oficinas computador personal certificación Luis Alberto Castro Avila
Instructor grado 20 con 
Funciones de lider del 
programa CC

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1210 0 568 1138 1420 117

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

oficinas computador personal certificación Luis Alberto Castro Avila
Instructor grado 20 con 
funciones Líder CCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1145 0 492 974 1239 108

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

Equipos de Computo, 
infraestructura del 
centro para el apoyo de 
estas actividades y 
espacio dotado de 
escritorio y silla para el 
equipo de 
aseguramiento

Equipos de Computo, 
infraestructura del 
centro para el apoyo de 
estas actividades
Equipos de computo, 
Plataforma BlackBoard, 
Sofia Plus, software de 
las formaciones

Lideres de programa, 
instructores, equipo 
pedagógico y par 
evaluador de centro

Oscar A. Maldonado 
Mora

Coord. de Formación 
Profesional

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

Oficina de Juntas, 
subdirección de centro

Equipos de computo, tv 
Plasma 56 ¨, escritorio 
8 puestos

Miembros de comité 
técnico, subdirectora y 
coordinadores

Luz Adriana Ospina Villa Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 3 5 6 150

En términos generales el Centro de Formación presenta ejecuciones favorables para la 
vigencia 2019.  

El Centro de Formación presenta en ciertos indicadores sobre ejecuciones en lo relacionado a 
la población vulnerable (Se debe de realizar una adecuada caracterización de la población)

Para la vigencia 2019 se logró una ejecución de 97,10% del presupuesto asignado. Los 
diferentes rubros superan el 94% de ejecución

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BUENA EJECUCIÓN
En cumplimiento de la misión institucional el Centro Pecuario y Agroempresarial con corte 31 de Dic ejecutó 
de acuerdo a lo planeado los indicadores 2, 19, 20, 56, 114, 121, , 274, 275, los cuales se relacionan con 
Actividades de Autoevaluación, Aprendices formación Complementaria, Técnica, cupos de formación 
complementaria,Programas de Bienestar, Reinducción a responsables de la inducción, cupos de formación 
virtual y cupos programa de bilinguismo.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES SOBRE EJECUTADOS
Los siguientes indicadores presentan sobre ejecución 17, 21,24, 34, 53, 57,64,73, 78, 79, 122, 267, 268, 
269, 273, 294, 295, 340, 341, 342. 
Los indicadores que se sobreejecutaron en baja medida están relacionados con: 
Formación Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas y Articulación con la Media por la alta demanda de 
la región; Cupos de Formación Complementaria teniendo en cuenta que la buena ejecución de aprendices de 
Formación Complementaria.

Los indicadores que se sobreejecutaron considareblemente están relacionados con:
Identificación Red Unidos, Desplazados por la violencia por el tipo de población que atiende el Centro de 
Formación; Aprendices en formación Virtual que incluye Bilinguismo pero el indicador de cupos en esta 
formación virtual está con una ejecución del 100%; En Certificación de Competencias Laborales se debió a las 
estrategias para el cumplimiento de indicadores de CCL que no estaban al 100% como número de personas 
evaluadas y demanda del sector, reuniones de comité de centros por la necesidad en el Centro de 
Formación.

JUSTIFICACIÓN INDICADORES BAJA EJECUCIÓN
Los indicadores con baja ejecución corresponde a 123, 271, 293:
Reuniones del Comité Técnico de Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro no obstante cabe resaltar que el CPYA realiza reuniones con las alcaldías, asociaciones, juntas de 
acción comunal y con comunidad en general  para avalar la pertinencia de la oferta y servicios del CPYA. Se 
adoptarán estrategias para el cumplimiento de este indicador.
Aprendices y cupos de población vulnerable sin desplazados y sin victimas, de acuerdo a la caracterización 
de la población atendida por el Centro Pecuario y Agroempresarial.

Presupuesto: En términos generales la ejecución del Centro de Formación fue buena, se refleja una ejecución de 
97% y 95% en  IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, 
SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL dado a que las convocatorias a instructores a pesar de 
publicarlas en varias oportunidades se declararon desiertas y otras se contrataron despues de la fecha planeada 
por lo cual generó saldos que no se ejecutaron. Los otros indicadores se ejecutaron en un 99%.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación, instituciones 
educativas articuladas 
y materiales de 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4253 3980 4104 4114 4119 97

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, 
instituciones educativas 
articuladas y equipos 
de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4253 3980 4104 4114 4119 97

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Salón y ayudas Portátil y video beam Equipo SIGA
Sandra Milena Cuéllar 
Losada

Gestor SIGA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 0 1 2 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

No aplica. Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16101 4141 10061 15759 18114 113

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

No aplica. Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

19840 4160 10240 16320 19200 97

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación y materiales 
de formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8730 4386 8378 12235 15276 175

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

12218 4599 10150 16612 22239 182

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

No aplica. Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 960 2236 3505 3810 124

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

No aplica. Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 960 2240 3520 3840 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación y materiales 
de formación.

Hardware y software.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1346 800 938 1152 1275 95

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1346 800 938 1152 1275 95

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación y materiales 
de formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

41726 8159 21342 33883 40824 98

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 51687 8716 25369 43639 55654 108

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación y materiales 
de formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

51222 14830 28939 42244 49849 97

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

61183 15387 32966 52000 64679 106

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación, empresas y 
materiales de 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

8150 5871 6659 7209 7750 95

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

8150 5871 6659 7209 7750 95

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas,

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4803 1355 3264 4454 4983 104

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6322 1478 4129 6021 6998 111

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación y materiales 
de formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

299 398 755 1120 1385 463

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Sofware y hardware
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

401 411 897 1509 2029 506

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

132 147 154 165 183 139

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 132 147 154 165 183 139

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Lapiceros, lápices, 
hojas en blanco y 
espacio físico locativo 
amplio para el 
desarrollo de los 
programas SENA familia

Computador, video 
beam

Capellán y profesional 
en Psicología

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 3 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Lapiceros, lápices, 
hojas en blanco y 
espacio físico locativo 
amplio para el 
desarrollo de los 
programas SENA 
reconciliando y en paz

Computador, video 
beam

Capellán Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 4 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Lapiceros, lápices, 
hojas en blanco y 
espacio físico locativo 
amplio para el 
desarrollo de las 
actividades deportivas, 
culturales y de liderazgo

Computador, video 
beam

7 profesionales del área 
de bienestar al aprendiz

Alba Luz Méndez Rojas

Coordinadora Grupo de 
Formación Integral 
gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

4 2 2 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Acta Hardware y software Miembros del Comité Judith Castañeda García Director Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 2 3 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres, equipos 
de apoyo a la 
formación, unidades 
productivas de los 
aprendices y materiales 
de formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

36 24 50 69 72 200

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.

Aulas, talleres y 
equipos de apoyo a la 
formación.

Hardware y sofware.
Instructores de planta y 
contratistas.

Cesar Fernando Marles 
Rodriguez

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3290 1191 2035 3061 3270 99

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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y Equipos de apoyo a la 
formación

Hardware y sofware.
Evaluadores de 
competencias de planta 
y contratistas.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Tecnológico de la Amazonia se puede 
observar una sobre ejecución en el 44% de los indicadores, la sobre-ejecución en metas 
significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y se debe 
hacer un seguimiento permanente para controlar esta situación, teniendo en cuenta además 
que los recursos asignados son para el cumplimiento de las metas en cada vigencia. En el 
30% de los indicadores se presenta subejecución y solo en el 26% de los indicadores se 
presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante adoptar acciones que permitan 
mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas vigencias.
La ejecución presupuestal fue buena al final de la vigencia en la mayoría de los recursos 
asignados, se recomienda continuar con estas buenas prácticas para obtener un buen 
resultado con una ejecución presupuestal del 100%.

21, 24,79, 267 y 273 En cumplimiento de la Ley 1448 del 2011 la mayoría de población atendida se 
encuentra caracterizada como población víctima y a través de la oferta institucional han participado de la 
FPI. Han ingresado muchas personas por primera vez al SENA. 115. Se desarrollan de acuerdo a lo 
establecido en la circular 01-3-000011 del 30 de enero de 2019. 295. "El no cumplimiento obedece al 
proceso de verificación, ya que la programación culminó sobre el 30 de diciembre 2019, lo que implico el 
cierre de algunos roles (Evaluador-Líder-Verificador) en la plataforma del aplicativo afectando el proceso 
final de personas certificadas." 342. La población beneficiaria del Programa SENA Emprende Rural se 
encuentra   localizada con jóvenes Rurales de 15 a 28 años, niveles 1,2 y 3 del SISBEN (adaptación Ley 
1622/13), población rural vulnerable, mayor de 15 años y Pequeños y medianos productores agropecuarios 
(Ley 16/90 y Ley 607/00), motivo por el cual  la gran mayoría de personas matriculadas en los procesos de 
formación se encuentran vinculadas en la estrategia de gobierno RED UNIDOS, lo que genera un efecto 
directo en la sobre ejecución de este indicador.

El porcentaje de ejecución de los indicadores se encuentra acorde con el porcentaje a nivel nacional.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Puestos de trabajo / 
sala de instructoires 
para tutores virtuales

Equipos de computo y 
conectividad para 
asegurar el acceso a la 
plataforma virtual con 
Antena Satélital

Instructores bilinguismo
Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13518 2639 7710 13377 15573 115

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Área destinada a la sala 
de instructores donde 
se asegure la 
conectividad de los 
tutores virtuales a las 
plataformas de la 
entidad, la cual se 
encuentra con antena 
Satelital

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Coordinador 
Académico, equipo de 
instructores,

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16646 2644 7764 13524 15844 95

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
orientador PDV, lider de 
victimas de la Regional

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

500 299 876 1480 1834 367

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes de formación

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
orientador PDV

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

707 302 971 1679 2210 313

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Puestos de trabajo y 
ambientes de formación

Equipos de computo y 
conectividad, TV, Video 
Proyecto

Coordinador Académico 
, Equipo de instructores,
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4083 855 2494 3982 4762 117

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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Area de trabajo o sala 
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Equipos de computo, 
servicio de internet, 
Antena satelital

Coordinador 
Academico,Instructores 
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Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.
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Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5080 887 2610 4235 5196 102

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa

Alcides Moran Jean Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

347 252 287 287 410 118

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Instructores y personal 
de apoyo a la formación

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

347 252 287 287 410 118

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes. biblioteca

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores. biblioteca 
virtual

equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa

Alcides Moran Jean Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

21527 3409 10037 17366 20996 98

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Coordinador 
Académico, Equipo de 
Instructores

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 26666 3525 11034 20234 25990 97

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa

Alcides Moran Jean Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

25534 5465 12894 20757 24736 97

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
formación, Materiales 
de formación

Equipos de computo, 
Servicio de internet, 
Antena satelital, 
Maquinaria

Lideres de cada 
programa. Instructores

Alcides Moran Jean
Coordinadora de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

30673 5581 13891 23625 29730 97

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa

Edna Roció Ureña Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3660 1804 2570 3104 3330 91

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes, materiales 
de formación

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Coordinador 
Academico, Equipo de 
Instructores

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3660 1804 2570 3104 3330 91

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes de formación

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
orientador PDV

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6859 2208 4083 6272 7979 116

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Video proyector, 
computador, 
conectividad, TV

Instructores y personal 
de apoyo a la formación

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7710 2297 4716 8413 11640 151

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
orientador PDV

Alcides Moran Jean
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

37 32 102 165 198 535

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
formación y biblioteca

Equipos de Computo, 
proyector, televisores, 
conectividad a internet

Instructores y personal 
de apoyo a la 
formación, Orientador 
PVD

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

44 33 124 209 286 650

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
orientador PDV

Alcides Moran Jean Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

12 116 153 198 230 1917

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
Formación, Materiales 
de formación

Equipos de computo, 
Antena Satelital,  
Maquinaria y equipos.

Instructores y personal 
de apoyo a la formación

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 12 116 153 198 230 1917

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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Infraestructura de 
centro

Materiales para el 
trabajo del área de 
bienestar de aprendices

Equipo de bienestar de 
aprendices,

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 2 5 125

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Infraestructura del 
centro

Equipamiento con los 
que cuenta el área de 
bienestar de aprendices 
para la realización de 
las actividades 
programadas

Equipo de bienestar de 
aprendices, el cual se 
encuentra compuesto 
por Líder de bienestar, 
profesional de 
deportes, licenciado en 
artes plásticas, gestor 
de danzas, gestor de 
música, profesional en 
trabajo social o afines, 
y técnico en enfermería 
y un profesional en 
psicología.

Alcides Moran Jean
Coordinador de 
Formación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 1 1 1 25

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Infraestructura del 
Centro, ambientes para 
danzas, artes,  música 
y deportes

Elementos deportivos, 
trajes de danza, 
instrumentos 
musicales, materiales 
para artes incluyendo 
material reciclado para 
talleres.

Equipo de bienestar de 
aprendices, el cual se 
encuentra compuesto 
por Líder de bienestar, 
profesional de 
deportes, licenciado en 
artes plásticas, gestor 
de danzas, gestor de 
música, profesional en 
trabajo social o afines, 
y técnico en enfermería 
y un profesional en 
psicología

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

16 4 8 8 20 125

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Sala de Juntas con 
mobiliario para realizar 
las reuniones

Video proyector, 
computador, 
conectividad

Grupo de 
Coordinadores y 
Asesores de Despacho

Arturo Arango Santos Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 1 1 1 25

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes, bote 
movilidad instructores y 
materiales de formacion

Equipos de computo, 
antenas vsat para 
conectividad movil

Equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa, líder del 
programa jóvenes 
rurales emprendedores

Alcides Moran Jean Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

2 25 50 55 94 4700

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
Formación,  materiales 
de formación

Equipos de computo,  
Antena satelital, 
Maquinaria, TV, vídeo 
Proyector

Instructores, Gestor del 
programa SER

Javier Humberto 
Torrecilla Quintero

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

728 111 297 569 747 103

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres para los 
ambientes de formación

Equipos de computo, 
conectividad, video 
proyectores, 
televisores.

Equipo de instructores, 
equipo de 
administración 
educativa, líder del 
programa SENA 
Emprende Rural

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

665 111 276 498 670 101

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
Aprendizaje para 
desarrollar los 
instrumentos de 
evaluacion

Video proyector, 
computador, 
conectividad, TV

Líder de competencias 
laborales, evaluadores 
e instructores

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

468 0 104 104 282 60

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Ambientes de 
aprendices con el 
mobiliarios necesario 
para desarrollar los 
instrumentos de 
evaluacion

Video proyector, 
computador, 
conectividad, TV

Líder de competencias 
laborales, evaluadores 
de competencias e 
instructores

Alcides Moran Jean Coordinador Misional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

339 0 104 104 282 83

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.

Sala de Juntas, 
Muebles y Enseres

TV, computares, vídeo 
proyectos  ( en caso de 
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de autoevaluación, el 
Personal de Planta, 
aéreas Administrativas 
y los apoyos 
contratados por 
prestación de servicios 
que participen del 
proceso.

Subdirector de Centro Subdirector(a) 24
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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Arturo Arango Santos Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
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Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una baja 
ejecución de al menos 16 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 25% y el indicador 294 No. de Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales con un cumplimiento del 60,26%, adicional a esto el Centro presenta una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En el cierre de la vigencia 2019, la mayoría de los indicadores cumplieron con la ejecución de la meta 
prevista; varios de los indicadores se sobre ejecutaron en especial los del programa de atención a la 
población victima y vulnerable y red unidos; esto teniendo en cuenta la demanda de servicios que presta el 
centro a través del portafolio de servicios y el proceso de caracterización en la cual están enmarcadas la 
población hacia las comunidades indígenas del trapecio amazónico.
Indicadores como los aprendices de formación tanto para tecnólogos, técnicos y otros se sobre ejecutaron 
porque tuvieron una gran demanda al momento del proceso de matricula de las formaciones. El indicador de 
aprendices y cupos de Integración con la media cumplió con lo proyectado, teniendo en cuenta que para 
esta vigencia la meta se incremento proporcionalmente al año anterior, permitiendo llegar a mas 
instituciones educativas del departamento del Amazonas. Se presento dificultad en el cumplimiento del 
indicador 295 ya que solamente se llego al 60,26% de la ejecución, esto debido a las concertaciones 
realizadas con las distintas empresas de la región, que desistieron del proceso y a los pocos recursos 
asignados para el desplazamiento del evaluador a las comunidades de los dos municipios de la región.
El indicador 114 cuya meta es 16, se sobrestimo en el resultado teniendo en cuenta que se debió ejecutar 
por cada trimestre 4 actividades que de acuerdo a lo reportado por la Líder de Bienestar se cumplió al 100%. 
Lo mismo sucedió en el indicador 115 cuya meta era actividades y se sobre estimo el valor por error de 
digitación y la meta se cumplió a lo proyectado por el área de bienestar al 100%.

En el ultimo trimestre de evaluación en la ejecución del presupuesto de acuerdo a lo asignado que fue en el 
orden de los $5.301.639.458, solamente se ejecuto un valor de $5.044.567.753 que corresponde al 95,15%. De 
esta ejecución la que cumplió con los lineamientos de la Dirección general fue la dependencia de Servicio de 
orientación ocupacional, formación y emprendimiento para la población desplazada por la violencia a nivel 
nacional con un 100% de su presupuesto asignado, las demás dependencias ejecutaron sus recursos por encima 
del 90%, pero presentaron dificultades al momento de comprometer los recursos en espacial la contratación de 
instructores, materiales de formación, uso de los recursos para viáticos y bienestar de aprendices.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

8746 1243 4825 8500 10221 117

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima
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bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
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titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.
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Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
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Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10764 1244 4844 8604 10524 98

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o / Lider PSD

Coordinación Misional, 
Coordinación 
Académica y Líder PSD
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6700 5123 14855 19824 22683 339

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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tecnología que cumplan 
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sector productivo y el 
sector social.
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9359 5336 19295 28007 32916 352

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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sector social.
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Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2073 320 960 1600 2541 123

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2580 320 960 1600 2622 102

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinador Misional - 
Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2253 1286 1505 1872 2034 90

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Centro 
Agroforestal y Acuicola 
Arapaima

televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros.

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2253 1286 1505 1872 2034 90

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinador Misional y 
Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

41436 7993 32572 45574 51698 125

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 51327 8420 43292 65688 76244 149

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

54164 14336 40090 55331 62496 115

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

64055 14763 50810 75445 87042 136

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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20
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación en los 
diferentes municipios 
donde se imparta 
formación.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional y 
tecnología que cumplan 
con el perfil que se 
requiere para 
formación de acuerdo a 
la planeación 
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sector social.

José Ricardo Ríos 
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)
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Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14739 3836 13115 18897 20948 142

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Video beam, equipos 
de computo y conexión 
a Internet

Personal profesional y 
tecnología que cumplan 
con el perfil que se 
requiere para 
formación de acuerdo a 
la planeación 
establecida por las 
necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o / Lider PSD

Coordinación Misional, 
Coordinación 
Académica y Líder PSD

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

906 982 2714 3617 4051 447

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o/ Lider PSD

Coordinación Misional, 
Coordinación 
Académica y Lider PSD

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1248 1032 3545 5227 6006 481

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

222 345 384 472 528 238

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

12/31/20191/15/2019
Willian James 
Rodríguez Ortiz
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones Regional 
Putumayo e 
instituciones que se 
articulen con el Sena.

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para impartir formación 
titulada de acuerdo a la 
planeación establecida 
por las necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o - Lider PSD

Coordinación Misional, 
Coordinación 
Académica y Lider PSD

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 222 345 384 472 528 238

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para desempeñar 
funciones al objeto 
contractual

José Ricardo Ordoñez- 
jordonez@sena.edu.co 
/ Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación Misional y 
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 0 1 1 1 100

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima

Televisores, software, 
bibliotecas virtuales, 
entre otros

Personal profesional 
que cumplan con el 
perfil que se requiere 
para desempeñar 
dichas funciones

Jose Ricardo Ordoñez - 
José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o

Coordinación 
Académica - Misional y 
Mixta

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 1 1 100

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima, sub-
sedes de la Regional y 
escenarios culturales y 
deportivos del 
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.
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El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación en los 
diferentes municipios 
donde se requiera la 
certificación.

Equipo técnico de 
acuerdo a la norma que 
se vaya a certificar.

Evaluador que cumplan 
con el perfil que se 
requiere para 
formación de acuerdo a 
la planeación 
establecida por las 
necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Lider CPCL

Coordinación Misional Y 
Lider CPCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1028 0 444 923 1739 169

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Ambientes de 
formación en los 
diferentes municipios 
donde se requiera la 
certificación

Equipo técnico de 
acuerdo a la norma que 
se vaya a certificar.

Evaluador que cumplan 
con el perfil que se 
requiere para 
formación de acuerdo a 
la planeación 
establecida por las 
necesidades de 
formación emitidas por 
sector productivo y el 
sector social.

José Ricardo Ríos 
Romero - 
jrrios@sena.edu.co / 
Lider CPCL

Coordinación Misional y 
Lider CPCL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1028 0 274 697 1247 121

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones SENA 
Centro Agroforestal y 
Acuciola Arapaima

Conexión a Internet, 
plataforma Sofía Plus, 2 
equipos de cómputo y 
Video Beam.

Profesionales 
responsables de las 
Coordinaciones de 
Formación y 
Académica, 
responsables y apoyos 
de la ejecución de F.P.I

Willian James 
Rodriguez Subdirector 
de Centro -Diana Sofia 
Mamian  
amamian@sena.edu.co 
 - Jaime Alejandro 
Narvaez 
janarvaez@sena.edu.c
o - Coordinador 
Aacdemico - Jose 
Ricardo Ordoñez  
jordonez@sena.edu.co 
- Coordinador de 
Formacion

SudDirector de Centro 
Coordinadores - 
Académico - Formacion 
y Gestor de Calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 1 1 1 25

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Instalaciones Sena 
Centro Agro-forestal y 
Acuicola Arapaima

Equipos de Computo y 
Video Beam

Profesionales 
responsable de asumir 
los cargos de 
coordinadores y lideres 
de procesos que están 
involucrados con la 
formación profesional 
integral e la Regional.

YULIED MERCEDES 
OSPINA Subdirector de 
Centro - Asesor de 
Planeación

SUBDIRECTOR - Asesor 
de Planeación

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 4 8 10 250

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de Formación Agroforestal y Acuícola 
Arapaima de Putumayo  con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia una tendencia a la 
sobre ejecucíon en el 62% de los indicadores, frente al indicador cupos del programa Red 
Unidos,  se recomienda presentar trabajo conjunto con la Dirección de Empleo para que se 
defina en la siguiente vigencia metas de acuerdo a la capacidad de atención o una estrategia 
que reduzca o en lo posible elimine las prácticas de sobre ejecución.
Adicionalmente, se evidencia una baja ejecución en las actividades de autoevaluación 
desarrolladas en el periodo, y a pesar que la justificación establece que se realizó 3 informes 
con ejecución del 75%, se realizó una autoevaluación lo que corresponde al 25% de 
ejecución, se recomienda revisar con Formación profesional la estrategia para la próxima 
vigencia con el propósito de establecer metas acordes  a la programación con Dirección 
General.
A nivel presupuestal en términos generales se presenta una ejecución superior al 97% de los 

 recursos, lo que puede evidenciar una adecuada programación presupuestal. 

Indicador 2- se realizó informe de autoevaluación de ll semestre siguiendo lineamientos entregados por DG y 
se realizó autoevaluación del programa gestión de mercados. En total el indicador contempla 2 informes de 
autoevaluación y 2 autoevaluaciones, se realizaron los 2 informes y 1 autoevaluación dado que no se 
recibieron lineamientos para hacer la segunda. Este indicador depende directamente de lineamientos 
nacionales.  Se alcanza el 75%.
Indicador 17 y 57:  La red de construcción cambia la denominación de los programas: Obras Civiles, Dibujo y 
modelado arquitectónico, Tecnólogo en Topografía, pese a que El Centro de Formación tenía el equipo 
disponible para realizar la documentación de las nuevas denominaciones desde 2018, este proceso se pudo 
surtir hasta julio de 2019, al ser programas de alta demanda significaron la caída de la oferta tecnológica.
Indicador 20 y 56: en la cuarta oferta se presentaron fallas en fluido eléctrico en la zona del bajo y medio 
Putumayo afectando la conectividad para la presentación de las pruebas ON LINE, ocasionando que 
alrededor de 1000 aspirantes no lograran presentar la prueba y por ende no calificaran como aspirantes. 
Indicadores 267, 273, 24, 79, 21, 78 y 342: El Putumayo tiene un índice alto de población desplazada, 
Victima y red Unidos, estos indicadores no se pueden controlar pues no podemos negar el acceso una vez se 
ha cumplido la meta, todos nuestros programas tienen alto índice de participación con esta caracterización. 
Putumayo registra más de 127.130 víctimas siendo el 37% de la población total del departamento, de los 
cuales el 79% son víctimas de desplazamiento, según estudio realizado por la gobernación en el año 2017.  
Indicador 293: El putumayo por sus características sociales, demográficas y económicas tiene su mayoría de 
población caracterizada como población vulnerable que son quienes acceden a nuestra formación. 
Indicador 122: no se cuenta con Comité Técnico de Centro, algunas de las competencias las asume el 
Consejo Regional y Otras el Comité primario de Centro. Los cuales se reúnen periódicamente; para el caso 
del Comité Primario de Centro se realizaron 21 reuniones de las cuales 10 fueron para seguimiento a metas e 
indicadores relacionados con el funcionamiento del centro y para el Consejo 4. 
Ind

Presupuesto: Con corte cuarto Trimestre la Ejecución Presupuestal del Centro se encuentra acorde a la 
planeación y al promedio de ejecución nacional.

Ambientes, mesas, 
sillas, materiales de 
formación.

Computadores, 
software, mesas, sillas, 
internet.

Instructores, apoyos 
administrativos, 
servicios generales.

LUIS MIGUEL 
RODRIGUEZ -  JAIME 
ARTURO GUIO - ANA 
CECILIA RINCON

Coordinador de 
formación - 
Coordinador Académico 
- Líder Media técnica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

6173 5904 6155 6153 6159 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, talleres, 
equipos, herramientas, 
materiales de 
formación.

Computadores, 
software, video beam, 
internet.

Instructores, apoyos 
administrativos, 
servicios generales.

LUIS MIGUEL 
RODRIGUEZ -  JAIME 
ARTURO GUIO -  ANA 
CECILIA RINCON

Coordinador de 
formación - 
Coordinador Académico 
- Líder media técnica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

6173 5904 6155 6153 6159 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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administrativos.

LUIS MIGUEL 
RODRIGUEZ -  JAIME 
ARTURO GUIO

Coordinador de 
formación - 
Coordinador Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 310 610 643 706 757 244

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes.
Computador, video 
beam, equipo sonido.

Apoyo profeisonal
LUIS MIGUEL 
RODRIGUEZ -  BETSY 
MUNAR

Coordinador de 
Formación - Líder 
bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 3 1 2 3 3 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes.
Computadores, video 
beam, equipo de 
sonido.

Apoyo profesional

FABIAN RICARDO  
RODRIGUEZ  
BALLESTEROS  -  BETSY 
MUNAR

Coordinador de 
Formación - Líder 
bienestar Aprendices
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71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

3 1 2 3 3 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, espacios 
deportivos y 
recreativos, oficinas, 
elementos didácticos.

Computadores, video 
beam, internet, equipo 
de sonido, televisor.

Líder Programa, apoyo 
administrativo, 
Psicologo, Enfermera, 
Apoyo espitritual, 
Profesional en Deporte, 
Profesional en Cultura.

LUIS MIGUEL 
RODRIGUEZ -  BETSY 
MUNAR

Coordinador de 
Formación - Líder 
bienestar Aprendices
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 3 9 9 9 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Oficinas.
Computadores, video 
beam, internet.

Coordinadores.
JOHANA ASTRID 
MEDINA PEÑA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

1 1 1 1 1 100

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, mesas, 
sillas, materiales de 
formación.

Computadores, video 
beam, internet.

Instructores, gestores 
empresariales.

OLGA PATRICIA CARO 
MALDONADO

Líder SER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

120 28 47 75 116 97

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, materiales 
de formación.

Computadores, video 
beam, internet.

Instructores, gestores 
empresariales, apoyos 
administrativos.

OLGA PATRICIA CARO 
MALDONADO

Líder SER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1365 428 652 1036 1400 103

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, mesas, 
sillas, materiales de 
formación.

Computadores, video 
beam, internet.

Instructores, gestores 
de emprendimiento.

OLGA PATRICIA CARO 
MALDONADO

Líder SER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1281 427 647 954 1270 99

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.

Ambientes, oficinas, 
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Evaluadores, 
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42
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Competencias Laborales

2760 190 1269 2817 4019 146

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Computadores, video 
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PUBLIO SANCHEZ Líder del Programa 20
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Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
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Competencias Laborales.

2760 176 1130 2406 3336 121

Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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Computadores, video 
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Coordinadores.
JOHANA ASTRID 
MEDINA PEÑA
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Ejecución indicadores: El Centro presenta con corte del 31 de diciembre de 2019 una sobre 
ejecución en la mayor parte de sus indicadores superando la meta asignada, lo que 
evidencia una debilidad en su planeación para cumplir a cabalidad con lo propuesto, estos 
resultados son negativos ante los entes de control por lo que se sugiere a las áreas a cargo 
de cada indicador buscar alternativas para la siguiente vigencia que les permitan validar los 
tiempos de ejecución y controlar las variables que ocasionan estos resultados.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden del proyecto: SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL 
NACIONAL debido a que cerró la vigencia con una ejecución del 84,08%, para lo que se 
recomienda formular alternativas que permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la 
siguiente vigencia.

En general las metas de plan de acción se han cumplido. En cuanto a formación, hubo sobre ejecución en 
algunos ítems, debido a la necesidad del servicio, luego del cumplimiento de la meta. Frente a formación 
complementaria, la sobre ejecución se debe a la alta demanda y confianza que ha generado Sena en el 
departamento de Casanare así como el cumplimientos a las diferentes alianzas o convenios re direccionados 
desde Dirección General.
En cuanto a la sobre ejecución de los indicadores de competencias laborales, obedece a la acogida de las 16 
áreas activas en el centro de formación, principalmente en las relacionadas con el proyecto Nacional de 
Economía Naranja y la ejecución de las obras realizadas en el derrumbe de los túneles de la vía al llano y la 
doble calzada Yopal – Villavicencio.

 La ejecución con corte al cuarto trimestre 2019 del Centro de Formación presenta un indicador del 97% 
generándose un sobrante de 3% en recursos no ejecutados por procesos que se declararon desiertos y ofertas 
presentadas por debajo del presupuesto estimado.
Los gastos generales asignados para servicios públicos e impuestos presentan una ejecución del 100%. 
Los proyectos media técnica, grupos étnicos y FIC presentan una ejecución del 100%
Se presentó una ejecución del 75% en recursos asignados para diseño curricular debido a que las asignaciones 
recibidas para desplazamientos de funcionarios y contratistas no se cumplieron en su totalidad.
Los recursos recibidos para fortalecimiento de Centros se ejecutaron en un 100%
El programa SER presentó una ejecución del 95% por sobrantes de procesos de adquisición de materiales y 
contratación de instructores. El programa bienestar aprendices tuvo una ejecución del 99% y los recursos 
asignados para la prestación de servicios a la formación regular se ejecutaron en un 98%. Los proyectos de 
investigación presentaron una ejecución promedio del 93% debido a ofertas presentadas por debajo del 
presupuesto estimado.
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 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL
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 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL
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 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL
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 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, laboratorio 
de bilinguismo, Equipos 
y herramientas, 
Muebles y enseres, 
Útiles de oficina, 
Viáticos para 
desplazamiento a los 
municipios de atención 
y cobertura.  Impresos 
y publicaciones.

Computadores, 
Internet, Impresoras.

Instructores, 
Integrador, Apoyo a la 
Formación Profesional 
Integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16689 2609 7729 12849 15809 95

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, Equipos, 
herramientas, útiles de 
oficina, papelería, 
materiales de 
formación, viáticos 
para desplazamiento a 
los diferentes 
municipios.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a la plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE, 
Emprendimiento, FPI, 
Instructores.

Elieth Johana Pérez 
Quintero y 
Orientador(as) de 
población desplazada 
que se contrate para 
ello.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2575 2337 5733 9164 11699 454

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas.  Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE y 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero y 
Orientador(a) población 
desplazada.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3748 2400 6748 12166 16775 448

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambiente de 
aprendizaje (laboratorio 
de bilinguismo 
equipado y dotado), 
Utiles de oficina, 
Papelería, Viáticos para 
promocionar en los 
diferentes municipios la 
formación virtual y en 
bilinguismo.  Impresos 
y publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras.

Instructores, 
integrador, apoyo a 
formación profesional 
integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 320 1600 2878 3834 125

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Bienes muebles e 
inmuebles.  Papelería y 
útiles de oficina.  
Viáticos para 
desplazamiento a los 
diferentes municipios.  
Ambientes de 
aprendizaje.

Computadores, 
internet.

Instructores, 
Integradores, Apoyos 
del área de formación 
profesional integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 320 1600 2880 3840 100

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones. Giras 
técnicas y 
mantenimiento de 
maquinaria y equipo.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Instructores, personal 
de apoyo de empleo, 
formación y 
relacionamiento 
corporativo.

Esther Aguilar Carrillo
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1850 1433 1435 1629 1866 101

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones., Giras 
técnicas, 
Mantenimiento de 
equipos.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a la plataforma 
SOFIA PLUS.

Instructores, personal 
de las áreas de Agencia 
Pública de Empleo, 
Relaciones 
corporativas, 
Formación profesional 
integral.

Esther Aguilar Carrillo
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1850 1433 1435 1629 1866 101

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS.

Instructores, Personal 
de apoyo de formación 
profesional integral, 
empleo y 
relacionamiento 
corporativo.

Esther Aguilar 
Carrillo/Elieth Johana 
Pérez Quintero

Coordinadora 
Académica/Coordinador
a Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

44703 5200 20668 36218 46156 103

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Instructores, Personal 
de apoyo de empleo, 
relacionamiento 
corporativo, 
emprendimiento, 
formación profesional 
integral.

Esther Aguilar 
Carrillo/Elieth Johana 
Pérez Quintero

Coordinadora 
Académica/Coordinador
a Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 55375 5425 24752 48827 66008 119

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones., Giras 
técnicas (formación 
titulada), 
Mantenimiento de 
maquinaria y equipo.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Instructores, personal 
de apoyo de formación 
profesional integral, 
empleo y 
relacionamiento 
corporativo.

Esther Aguilar 
Carrillo/Elieth Johana 
Pérez Quintero

Coordinadora 
Académica/Coordinador
a Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

51897 11437 27193 43289 53652 103

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones. Giras 
técnicas (titulada), 
Mantenimientos de 
equipos.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Instructores, Apoyo a la 
formación profesional 
integral, funcionarios 
y/o contratistas de 
APE, Emprendimiento, 
Relacionamiento 
Corportativo, 
Formación Profesional 
Integral.

Esther Aguilar 
Carrillo/Elieth Johana 
Pérez Quintero

Coordinadora 
Académica/Coordinador
a Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

62569 11662 31277 55898 73504 117

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones, Giras 
técnicas, 
Mantenimiento de 
maquinaria y equipo.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS.

Instructores, personal 
de apoyo de formación 
profesional integral, 
empleo y 
relacionamiento 
corporativo.

Esther Aguilar Carrillo
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5344 4804 5090 5442 5630 105

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones. Giras 
técnicas, 
Mantenimiento de 
maquinaria y equipo.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Instructores, Personal 
de apoyo de las áreas 
de empleo, 
relacionamiento 
corporativo y formación 
profesional integral.

Esther Aguilar Carrillo
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5344 4804 5090 5442 5630 105

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas.  Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
impresoras, internet, 
acceso a plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Funcionarios y/o 
contratistas de la 
Agencia Pública de 
Empleo, 
Emprendimiento, 
Formación Profesional 
Integral, instructores, 
orientadores.

Elieth Johana Pérez 
Quintero

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21762 5847 12674 19351 24119 111

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Materiales de 
formación, Ambientes 
de aprendizaje, Viáticos 
para desplazamiento a 
los diferentes 
municipios, Papelería, 
Útiles de oficina, 
Muebles y enseres, 
Equipos, herramientas, 
Impresos y 
publicaciones.

Acceso a plataformas 
de la Entidad: SOFIA 
PLUS, APE. 
Computadores, 
internet, impresoras.

Instructores, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la 
Agencia Pública de 
Empleo, 
Emprendimiento, 
Formación Profesional 
Integral, Orientadores.

Elieth Johana Pérez 
Quintero

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

25098 5978 15245 26927 35691 142

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE y 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero y 
Orientador(as) de 
desplazados que se 
contrate para ello.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

807 634 1414 2228 2780 344

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE y 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral.

Elieth Johana Pérez 
Quintero y 
Orientador(as) 
población desplazada 
que se contrate para 
ello.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1082 654 1689 3003 3993 369

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE y 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral.

Esther Aguilar Carrillo y 
el Orientador(a) de 
población desplazada 
que se contrate para 
ello.

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

342 903 919 986 1019 298

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS, APE.

Orientador de 
desplazados, 
Funcionarios y/o 
contratistas de la APE y 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral.

Esther Aguilar 
Carrillo/Orientadores 
de población 
desplazada.

Coordinadora 
Académica.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 342 903 919 986 1019 298

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Espacios sociales 
internos y externos, 
ambientes de 
aprendizaje, mobiliario 
y enseres, viáticos, 
impresos y 
publicaciones.

Equipos de cómputo, 
de comunicaciones.

Funcionarios o 
contratistas del área de 
bienestar al aprendiz, 
funcionarios o 
contratistas del área de 
formación profesional 
integral.

Líder del Programa de 
Bienestar al 
aprendiz./Elieth Johana 
Pérez Quintero

Líder del Programa de 
Bienestar al 
aprendiz./Coordinadora 
Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 3 10 11 275

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Muebles y enseres, 
Útiles de oficina, 
Papelería, Ambientes 
de aprendizaje, 
Espacios y zonas 
comunes internas y 
externas. Equipos, 
herramientas y otros 
disponibles para la 
realización de las 
actividades 
enmarcadas dentro del 
Plan de bienestar.

Equipos de cómputo, 
equipos de 
comunicación.

Profesionales del área 
de bienestar al 
aprendiz, Instructores, 
Coordinador Misional, 
Apoyos de FPI.

Líder del programa de 
Bienestar al 
aprendiz./Elieth Johana 
Pérez Quintero

Líder del programa de 
Bienestar al 
aprendiz./Coordinadora 
Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

9 3 7 10 12 133

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, zonas 
comunes internas y 
externas, Papelería, 
Útiles de escritorio y 
oficina, Mobiliario, 
Sonido, Materiales de 
formación, Viáticos, 
Parque automotor, 
Impresos y 
publicaciones,

Computadores, 
Internet, Video Beam, 
TV.

Personal funcionario o 
contratista del área de 
bienestar: Psicología, 
Arte, Cultura, Deporte, 
Salud, Otros. Personal 
funcionario  o 
contratista de las áreas 
de formación 
profesional integral, 
bienes y logística.

Líder de Bienestar al 
aprendiz/Elieth Johana 
Pérez Quintero

Líder de Bienestar al 
aprendiz/Coordinadora 
Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

147 27 149 192 245 167

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Ambientes de 
aprendizaje, muebles y 
enseres, materiales de 
formación, viáticos, 
equipos, herramientas 
y otros para ambientes 
y oficinas. Impresos y 
publicaciones.

Computadores, 
internet, impresoras, 
acceso a Plataforma 
SOFIA PLUS.

Funcionarios y/o 
contratistas de 
Emprendimiento, 
Apoyos a formación 
profesional integral. 
Líder del programa, 
instructores, gestores.

Elieth Pérez y Líder del 
Programa SER.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

135 23 123 309 316 234

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

12/31/20191/15/2019
Álvaro Enrique 

Restrepo Domínguez
2019

CENTRO 
AGROEMPRESARIAL

20 REGIONAL CESAR9520



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Bienes muebles e 
inmuebles. Útiles de 
oficina, papelería, 
Ambientes de 
aprendizaje, Mobiliario, 
Viáticos para 
desplazamiento, 
Impresos y 
publicaciones.

Acceso a plataforma de 
la entidad: SOFIA 
PLUS.  Computadores, 
internet, impresoras.

Líder del programa, 
instructores, gestores.

Elieth Pérez y Líder del 
programa.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3414 148 1223 3345 3442 101

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Muebles y enseres, 
Ambientes de 
aprendizaje, Viáticos 
para desplazamiento, 
Papelería, Impresos y 
publicaciones. Bienes 
muebles e inmuebles.

Acceso a internet, 
acceso a plataformas 
de la entidad: SOFIA 
PLUS.

Líder del programa, 
instructores, gestores.

Elieth Pérez y Líder del 
programa.

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3084 148 1193 2742 2804 91

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Viático para 
desplazamiento a los 
sitios de atención, 
papelería y útiles de 
oficina, ambientes de 
aprendizaje, otros.

Aplicativo dispuesto 
para ello: 
Computadores, 
internet, impresoras.

Evaluadores, auditores, 
asistente 
administrativo, líder del 
proceso.

Sady Torcoroma 
Caselles Osorio

Líder del Proceso de 
Certificación por 
Competencias 
Laborales.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1610 199 868 1406 1862 116

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Viáticos para 
desplazamiento a los 
sitios de atención, 
Papelería y útiles de 
oficina, Ambientes de 
aprendizaje.

Aplicativo dispuesto 
para ello: Computador, 
internet, impresora.

Evaluadores, 
Auditores, Asistente 
Administrativo, Líder 
del proceso.

Sady Torcoroma 
Caselles Osorio

Líder del Proceso de 
Certificación por 
Competencias 
Laborales.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1264 122 781 1279 1506 119

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Información estadística 
para soportar la 
autoevaluación.

Computador, Internet, 
Telefonía IP.

Funcionarios o 
contratistas del Centro 
responsables de los 
indicadores a evaluar.

Responsable de 
planeación en el centro

Responsable de 
planeación en el centro

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 4 4 13 325

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

SRF SRT SRH SR SC 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

3 0 0 3 3 100

 Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

LA EJECUCION DE INDICADORES POR DEPENDENCIA LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META, Y EN 
ALGUNOS CASO SE SOBREPASO DEBIDO A LA MISMA DINAMICA DE LA DEMANDA QUE NO SE PUEDE 
CONTROLAR NI RESTRINGIR DADO A QUE ES LA FUNCION MISONAL DE LA INSTITUCION ATENDER LAS 
NECESIDADES DE FORMACON

LA EJECUCION PRESUPUESTAL LOGRO UN 100% TAN SOLO EN DOS INDICADORES NO OLOGRO EL 100% PERO 
SI ESTUVO MUY CERCA Y SE LOGRO ESTAR EN UN NIVEL ACEPTABLE EN COMPARACION CON LA MEDIA 
NACIONAL

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

8137 8037 8170 8170 8172 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

8137 8037 8170 8170 8172 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Ambientes, Material 
Didáctico

Computadores
Equipo de inducción y 
reinducción definido por 
la subdirección

Camilo Enrique García 
Valera

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 3 4 4 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas Computadores Tutores Neyla Ballestas Pinzón
Instructor, Integrador 
Virtual

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

15692 1478 6518 14009 18215 116

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas Computadores Tutores
JUAN MANUEL 
JIMÉNEZ

Instructor, Integrador 
Virtual

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

19282 1478 6558 14248 18728 97

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6180 4823 9471 14107 18436 298

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8600 4972 11110 17811 24348 283

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas Computadores Tutores Neyla Ballestas Pinzón
Instructor, Integrador 
Virtual

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 320 960 3015 3874 126

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas Computadores Tutores
JUAN MANUEL 
JIMÉNEZ

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 320 960 3019 3899 102

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez E Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4548 3071 3331 4010 4539 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez E Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4548 3071 3331 4010 4539 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez E Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

51197 5919 23135 42608 57078 111

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez E Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 63419 6619 29695 56782 78889 124

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez, Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado y Claudia Lucia 
Ortiz Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

69628 18803 37846 59484 75445 108

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez, Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado y Claudia Lucia 
Ortiz Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

81850 19503 44406 73658 97256 119

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez, Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado y Claudia Lucia 
Ortiz Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

13883 9813 11380 12866 13828 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores

Juan Manuel Jiménez 
Jiménez, Ismael 
Enrique Vanstrhalen 
Peinado y Claudia Lucia 
Ortiz Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

13883 9813 11380 12866 13828 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores
JUAN MANUEL 
JIMENEZ e ISMAEL 
VANSTRAHLEN

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17871 7835 11417 16690 21337 119

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores
JUAN MANUEL 
JIMENEZ e ISMAEL 
VANSTRAHLEN

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

21974 8205 14065 22308 29912 136

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores
Instructores: Técnicos 
de Emprendimiento y 
de Comercialización

Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

806 874 1467 2143 2770 344

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores
Instructores: Técnicos 
en Emprendimiento y 
en Comercialización

Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica, Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1082 894 1683 2646 3558 329

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores
JUAN MANUEL 
JIMENEZ e ISMAEL 
VANSTRAHLEN

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

340 865 929 1006 1079 317

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Materiales de 
formación y equipos 
para su transformación 
según proyecto definido

Computadores Instructores Claudia Lucia Ortiz Ortiz
Coordinación 
Académica, Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 340 865 929 1006 1079 317

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficina, ambientes, 
materiales de apoyo

Computadores
Equipo de apoyo para 
bienestar al aprendiz

Diana Ariza
Profesional, Líder 
Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 6 0 3 5 7 117

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficina, ambientes, 
materiales de apoyo

Computadores
Equipo de apoyo para 
bienestar del aprendiz

Diana Ariza
Profesional, Líder 
Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

25 0 23 46 47 188

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas y ambientes  
deportivos

Computadores
Equipo de apoyo para 
bienestar al aprendiz

Diana Ariza
Profesional, Líder 
Bienestar Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

250 98 312 478 628 251

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas Computadores Funcionarios del Centro
Carlos Rafael Melo 
Freyle

Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 1 2 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas, Ambientes Computadores
Evaluadores de 
Competencia

Jorge Luís Ceballos 
Meza

Líder Evaluación y 
Certificación de 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1749 279 601 1456 2498 143

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas y Ambientes Computadores
Evaluadores de 
Competencia

Jorge Luís Ceballos 
Meza

Líder Evaluación y 
Certificación de 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1441 279 540 1346 2048 142

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

Oficinas, ambientes Computadores Funcionarios del Centro
Carlos Rafael Melo 
Freyle

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 0 4 4 100

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

12/31/20191/15/2019
Carlos Rafael Melo 

Freyle
2019

CENTRO DE 
OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
MINERO

20 REGIONAL CESAR9521



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Oficinas Computadores Funcionarios del Centro
Carlos Rafael Melo 
Freyle

Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

20 5 8 12 18 90

Se evidencias resultados importantes en la ejecución de metas. La  Dr. Regional sugiere 
identificar las debilidades que no fueron superadas al cierre de la vigencia y diseñar 
estrategias que permitan un mejoramiento en el logro satisfactorio de las actividades 
propuestas, se este modo las dificultades en la gestión no reincida en la nueva vigencia. En 
la ejecución presupuestal se sugiere priorizar y adelantar los procesos en los términos 
previstos por la ley dando relevancia a las necesidades a satisfacer en la formación y el 
bienestar de los aprendices y las actividades misionales de la institución.

Se ejecutan las metas asignadas satisfactoriamente en la vigencia 2019
El centro de formación da cumplimiento a la ejecución de presupuesto de acuerdo a los lineamientos impartidos 
en la Dirección General.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICUATRO 
INSTRUCTORES

CLAUDIA PAZ ROMAÑA
LIDER PROGRAMA DE 
ARTICULACION CON LA 
MEDIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1909 0 2090 2118 2197 115

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICUATRO 
INSTRUCTORES

CLAUDIA PAZ ROMAÑA

Contratista: LIDER 
PROGRAMA 
ARTICULACION CON LA 
MEDIA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1909 0 2090 2118 2197 115

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION, 
AUDITORIO.

COMPUTADORES,VIDE
O BEAM,  TABLEROS.

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE 
RELACIONES 
CORPORATIVAS, 
PSICOLOGA, 
PROFESIONAL EN EL 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DE 
LAS  CIENCIAS 
SOCIALES Y  
HUMANAS.

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

LÍDER BIENESTAR AL 
APRENDIZ

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 3 4 4 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

CINCO INSTRUCTORES
LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10890 0 3510 8059 10144 93

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
A 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

DIEZ INSTRUCTORES
LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13440 0 3520 8160 10320 77

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICINCO 
INSTRUCTORES

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7700 1182 9306 15453 20754 270

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10801 1188 11247 23368 36486 338

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 0 1666 3125 3930 109

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 0 1689 3156 3989 89

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Aprendices en formación Tecnológos 
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763 236 659 695 765 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 69040 863 21453 50415 76435 111

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

INSTRUCTORES,APOYO 
 PEDAGOGICO,APOYO 
ADTVOS,COORDINADO
RES Y LIDERES DE LAS 
DIFERENTES 
AREAS,ORIENTADORES 
 OCUPACIONALES Y DE 
VICTIMAS, GESTORES 
DE EMPRENDIMIENTO 
Y LOS DIFERENTES 
TECNICOS DE APOYO.

MARIA ISABEL 
PALOMEQUE

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

64055 3062 23831 40659 52660 82

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
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Y DIFERENTES 
TECNICOS.

MARIA ISABEL 
PALOMEQUE

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

77360 3076 28145 58080 84772 110

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
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INSTRUCTORES 
TECNICOS Y 
VEINTICUATRO 
TRASVERSALES

LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7557 1977 6033 6970 7572 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
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COMPUTADORES,VIDE
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BEAM,TELEFONOS,TAB
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SETENTA Y CUATRO 
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LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7557 1977 6033 6970 7572 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
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QUINCE INSTRUCTORES
MARIA ISABEL 
PALOMEQUE

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

23018 1342 9632 15881 20595 89

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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,BIBLIOTECA,SALA DE 
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MARIA ISABEL 
PALOMEQUE

Coordinadora Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

29713 1349 11771 24773 35781 120

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

12/31/20191/15/2019
Juan Carlos Blanco 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
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DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO
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ACTIVIDAD
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DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

TREINTA Y CINCO 
INSTRUCTORES

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

935 320 2387 4004 5534 592

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICINCO 
INSTRUCTORES

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1481 322 2883 6025 9750 658

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICUATRO 
INSTRUCTORES

LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

376 257 669 779 826 220

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
S.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LERO,IMPRESORA

VEINTICUATRO 
INSTRUCTORES

LUIS EDUARDO 
GUTIERREZ CUESTA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 376 257 669 779 826 220

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO
.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TABLEROS,IMPR
ESORA

PANELISTAS, 
INSTRUCTOR, 
PSICOLOGO, 
TRABAJADOR SOCIAL, 
SOCIOLOGO.

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

LIDER DE BIENESTAR 
AL APRENDIZ

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 1 0 0 0 1 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION, 
AUDITORIO

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TABLEROS,IMPR
ESORA

TRABAJO SOCIAL, 
SOCIOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA, 
APRENDICES

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

LÍDER BIENESTAR AL 
APRENDIZ

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 2 2 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

AMBIENTES DE 
FORMACION,SALONES
,BIBLIOTECA,SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA,A
UDITORIO,ESCRITORIO 
 PLACA DEPORTIVA.

COMPUTADORES,VIDE
O 
BEAM,TELEFONOS,TAB
LEROS,IMPRESORA

LIDER DE BIENESTAR 
AL APRENDIZ, 
INSTRUCTOR DE 
DEPORTES, 
INTRUCTOR DE DANZA, 
TRABAJADORA 
SOCIAL, PSICOLOGO, 
ENFERMERA.

JORGE IVAN BLANDON 
CAICEDO

LIDER BIENESTAR AL 
APRENDIZ

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

19 6 20 21 23 121

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.

SALA DE JUNTAS
COMPUTADORES, 
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DIRECTOR REGIONAL, 
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CORDOBA

DIRECTOR SENA 
REGIONAL CHOCO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

40 10 20 28 35 88

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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WISTON PEREA OLAVE Contratista 19
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

99 0 145 238 413 417

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2366 0 975 1736 2852 121

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2135 0 967 1608 2584 121

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Laborales con el trabajo
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al personal que lo requiera
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Competencias Laborales
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución en al menos 7 indicadores, entre los que se encuentran el indicador 18 Aprendices 
en formación complementaria y el indicador 274 Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) cerrando la vigencia con 
79,52% y 76,79% respectivamente; adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución de 
la mayor parte de los indicadores restantes, por lo que se recomienda que las áreas a cargo 
implementen alternativas para potenciar sus indicadores para la siguiente vigencia, debido a 
que los resultados son vigilados por los entes de control. 
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución total de recursos de inversión se evidencia un 
buen comportamiento, sin embargo, en el proyecto IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL  NACIONAL la ejecución solo 
alcanzó el 89,88% por lo que se recomienda se desarrollen alternativas para fomentar el uso 
de estos recursos.

Para el caso del centro de formación 9522, el indicador de formación complementaria no alcanzó la meta de 
la vigencia, lo que se explica por: dado Baja demanda de  aprendices en algunas áreas, Falta de ambientes 
para la formación complementaria, zonas vetadas por fronteras invisibles que impiden el acceso por parte 
de los instructores para impartir la formación, Algunos aprendices tienen problemas de identificación o 
documentos que no han sido actualizados. Hay sobre ejecución en los indicadores de Red Unidos, lo que se 
explica porque la gran mayoría de la población del departamento de Chocó, se encuentra en condición de 
vulnerabilidad y/o desplazamiento, por lo que hacen parte de la estrategia Red Unidos. Las actividades de 
bienestar realizadas corresponden con el plan operativo de esta área para la vigencia 2019. Las actividades 
de SENA Reconciliado y en paz, se realizaron en el marco de la semana por la paz.

 El porcentaje de ejecución presupuestal para la dependencia 9522 es de 94,86%.  Por nombre de dependencia: 
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL 
NACIONAL la ejecución fue de 89.88%, justificada fundamentalmente por dificultades de los traslados para la 
reorientación del recurso,  lo que ocasionó que no se diera a tiempo la ejecución de estos recursos. En el caso de 
la dependencia SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA 
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL se registró una ejecución de 94.67% 
explicado porque, se presentaron dificultades en los procesos de contratación de algunos instructores y técnicos 
de apoyo con enfoque diferencial, como también quedaron desiertos varios procesos de adquisición de 
materiales de formación. Para dependencia de mejoramiento hubo un moderado retraso en los procesos de  
contratación, lo que generó reversiones.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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5769 2964 9645 14656 17730 307
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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4147 947 2533 4224 4848 117
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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5160 947 2536 4286 5163 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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1297 1293 1295 1295 1295 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

70067 9804 41765 68336 81550 116
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 86793 10087 45458 79430 99997 115
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

83071 18361 52629 80646 94629 114
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

99797 18644 56322 91740 113076 113
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
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RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
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RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

11707 7264 9569 11015 11784 101
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

11707 7264 9569 11015 11784 101
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
Por definir Por definir 19

Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 2 2 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
Por definir Por Definir 19

Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

21 21 21 21 21 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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VIDEO BEAM
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Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 2 3 4 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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formación, materiales 
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computador , 
videobeam

instructores
NELSON DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

166 179 428 488 518 312
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4922 1414 3790 4482 4993 101
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
NELSON LUIS DE LA 
ESPRIELLA MORALES

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

4482 1413 3768 4339 4580 102
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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CERTIFICACIÓN DE 
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Competencias Laborales

4522 397 2264 4080 6290 139
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación

computador , 
videobeam

instructores
BETSAIDA GARCIA 
SOTELO

LÍDER EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES
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el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 0 0 0
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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6 3 3 4 6 100
el centro en términos generales cumplió con sus metas  aumentando cobertura en los 
programas técnicos  en especial articulación con la media y certificación de competencias 
laborales asimismo ejecuto en su mayoría el 100% del presupuesto asignado

El centro de formación lleva a cabo una buena ejecución de sus metas de formación titulada logrando un 
99.8% de la metas de Tecnólogos y un 100,66% en la meta de Técnico laboral y otros, en relación a otros 
indicadores como el de formación Complementaria se evidencia una sobreejecución, la cual se dio por 
diferentes factores: 1.Se debieron abrir más formaciones con el objetivo de cumplir la meta de cupos, 
2.Cumplimiento de las directrices dadas en la circular No 01-3-2019-000182 por la cual se abrieron más 
formaciones complementarias para los aprendices de nivel titulado que inician formación en el 2020, 
3.Respuesta del centro a requerimientos de empresas, demanda social, y la demanda de los 30 municipios 
del departamento de Córdoba la cual es superior a las metas establecidas. Por otro lado como se ha 
explicado anteriormente las metas de poblaciones vulnerables, victimas y desplazados históricamente han 
presentado sobre ejecución debido gran índice de personas caracterizadas en el departamento de Córdoba 
en estas poblaciones y que ingresan a formarse en otros programas, lo cual impacta e incrementa la 
ejecución de los indicadores. Es importante mencionar también que el indicador de autoevaluación no se 
cumple debido por lineamientos operativos emitidos por el director de formación profesional que 
postergaron el  proceso de autoevaluación de programas de formación virtuales y a distancia para la 
vigencia 2020 según documento “Lineamiento Operativos Proceso de Autoevaluación de Programas de 
Formación Virtuales y a Distancia – Alcance Plan de contingencia de Autoevaluación 2019 de Noviembre de 
2019” emitido por la DFP. En relación a las metas de ECCL, la sobreejecución se dio por las siguientes causas: 
1.Debido a la solicitud del grupo de coordinación ECCL de atender proyectos nacionales, 2.En la vigencia 
2018 solo se atendieron procesos hasta mediados de año, quedando una población pendiente por atender y 
esta se certificó en 2019, 3.Atención a través de evaluadores aportados por la empresas solicitantes del 
servicio, que impactaban la meta pero no generan afectación al presupuesto.

Al finalizar la vigencia 2019 el centro de formación presenta una ejecución del presupuesto del 99.1% que lo 
posiciona en un buen lugar en el ranking nacional, el 0,9% que no se logró comprometer, está relacionado en 
gran parte a recursos para apoyo de sostenimiento asignados en el último trimestre sin posibilidad de hacer 
convocatoria o adjudicarlos a los aprendices y teniendo en cuenta la negación de centralización o traslado entre 
dependencias quedaron saldo en este rubro, además quedaron sin comprometer recursos que dirección general 
se demoró trasladar al rubro de EPP en el mes de Diciembre lo que imposibilito la realización de un proceso 
contractual. Los pagos presentaron ejecución de 97,5% cumpliendo la meta nacional, las cuentas que quedaron 
en reservas de apropiación se debieron a falta  que falto de cupo PAC. Es importante resaltar que durante la 
vigencia 2019 fueron adicionados un total de $2.765.570.119 al presupuesto, lo cual corresponde a un 
incremento del 22% frente a la asignación inicial de la vigencia 2019, que también fueron ejecutados en el 
cumplimiento de la misión institucional.
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El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.
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El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.
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El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES VIRTUALES COMPUTADORES 4 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10936 1646 5437 9747 12093 111

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES VIRTUALES COMPUTADORES 4 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
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formación
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El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.
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su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3900 2824 6682 10291 11955 307

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES FUERA DE 
SEDE

COMPUTADORES Y 
VIDEO BEAM

12 INSTRUCTORES AURIS PEREZ LIDER DE DESPLAZADO 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5463 2985 8140 13719 17088 313

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES VIRTUALES COMPUTADORES 2 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 640 1920 2763 3226 105

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES VIRTUALES COMPUTADORES 2 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 640 1920 3200 3840 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, 
LABORATORIO DE 
CALIDAD, 
LABORATORIO DE 
PROCESAMIENTO DE 
CARNICO, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA, KIOSKO DE 
CULTURA, UNA SEDE 
EN ARRIENDO CON 6 
AULAS 
CONVENCIONALES, 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA 
CON TALLERES DE 
ARTESANIAS, 
CERAMICA, AULA DE 
INFORMATICA Y 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA CON 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
AULA MÓVIL DE 
COCINA

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES, 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, 
MAQUINARIA PARA LA 
CONFECCIÓN, 
EQUIPOS PECUARIOS, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS DE COCINA

87 instructores Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3197 2033 2177 2764 3134 98

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, 
LABORATORIO DE 
CALIDAD, 
LABORATORIO DE 
PROCESAMIENTO DE 
CARNICO, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA, KIOSKO DE 
CULTURA, UNA SEDE 
EN ARRIENDO CON 6 
AULAS 
CONVENCIONALES, 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA 
CON TALLERES DE 
ARTESANIAS, 
CERAMICA, AULA DE 
INFORMATICA Y 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA CON 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
AULA MOVIL DE 
COCINA

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES, 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, 
MAQUINARIA PARA LA 
CONFECCIÓN, 
EQUIPOS PECUARIOS, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS DE COCINA

87 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3197 2033 2177 2764 3134 98

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES FUERAS 
DE SEDES DOTADOS 
CON SILLAS Y 
TABLEROS

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES

46 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

35248 7203 21803 35901 42513 121

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDE

TELEVISORES, VIDEO 
BEAM, 
COMPUTADORES

46 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 43662 7677 25964 45337 56843 130

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA Y 
AMBIENESTE FUERA 
DE SEDE

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES, 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, 
MAQUINARIA PARA LA 
CONFECCIÓN, 
EQUIPOS PECUARIOS, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS DE COCINA

202 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

44296 13348 28977 44250 51605 117

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

 

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, 
LABORATORIO DE 
CALIDAD, 
LABORATORIO DE 
PROCESAMIENTO DE 
CARNICO, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA, KIOSKO DE 
CULTURA, UNA SEDE 
EN ARRIENDO CON 6 
AULAS 
CONVENCIONALES, 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA 
CON TALLERES DE 
ARTESANIAS, 
CERAMICA, AULA DE 
INFORMATICA Y 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA CON 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
AULA MOVIL DE 
COCINA

196 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

52710 13822 33138 53686 65935 125

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SEDES CONTRATADAS 
Y EN CONVENIO CON 
LAS ALCALDIAS, 
SECRETARIAS DE 
EDUCACION DOTADAS 
DE SILLAS 
UNIVERSITARIAS

TELEVISORES,  VIDEO 
BEAM Y 
COMPUTADORES

39 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5851 4112 4997 5585 5958 102

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SEDES EN ARRIENDO Y 
EN CONVENIO 
DOTADAS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS I/O 
ABANICOS,

TELEVISORES, VIDEO 
BEAM, 
COMPUTADORES

39 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5851 4112 4997 5585 5958 102

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES FUERA DE 
SEDES

VIDEO BEAM Y 
COMPUTADORES

9 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

8798 3210 9808 16548 19762 225

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDE

COMPUTAORES Y 
VIDEO BEAM

9 INSTRUCTORES JAVIER CARRILLO
COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

10987 3371 11659 20887 26739 243

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDES

VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES Y 
TELEVISORES

12 INSTRUCTORES AURIS PEREZ LIDER DE DESPLAZADO 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

582 637 1479 2273 2578 443

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDE

TELEVISORES LCD, 
VIDEO BEAN, 
COMPUTADORES

12 INSTRUCTORES AURIS PEREZ LIDER DE DESPLAZADO 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

833 680 1839 3146 3890 467

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, 
LABORATORIO DE 
CALIDAD, 
LABORATORIO DE 
PROCESAMIENTO DE 
CARNICO, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA, KIOSKO DE 
CULTURA, UNA SEDE 
EN ARRIENDO CON 6 
AULAS 
CONVENCIONALES, 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA 
CON TALLERES DE 
ARTESANIAS, 
CERAMICA, AULA DE 
INFORMATICA Y 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA CON 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
AULA MOVIL DE 
COCINA

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES, 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, 
MAQUINARIA PARA LA 
CONFECCIÓN, 
EQUIPOS PECUARIOS, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS DE COCINA

87 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

212 730 822 942 1018 480

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

23 AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
DOTADOS CON SILLAS 
UNIVERSITARIAS,  
TABLEROS Y AIRES 
ACONDICIONADOS, 2 
TALLERES 
(CONFECCIONES Y 
COCINA), SALA DE 
AUDIO VISUALES, 
BIBLIOTECA, 
LABORATORIO DE 
CALIDAD, 
LABORATORIO DE 
PROCESAMIENTO DE 
CARNICO, UNIDAD 
PECUARIA, UNIDAD 
ACUÍCOLA, UNIDAD 
AGRÍCOLA, KIOSKO DE 
CULTURA, UNA SEDE 
EN ARRIENDO CON 6 
AULAS 
CONVENCIONALES, 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA 
CON TALLERES DE 
ARTESANIAS, 
CERAMICA, AULA DE 
INFORMATICA Y 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
UNA SEDE EN 
COMODATO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA CON 8 
AULAS 
CONVENCIONALES. 
AULA MOVIL DE 
COCINA

TELEVISORES LCD,  
VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES, 
EQUIPOS DE 
LABORATORIO, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, 
MAQUINARIA PARA LA 
CONFECCIÓN, 
EQUIPOS PECUARIOS, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS DE COCINA

87 INSTRUCTORES Javier Carrillo pinto
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 212 730 822 942 1018 480

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTE DE 
FORMACION CON 
ESPACIO PARA 50 
PERSONAS

AMPLIFICACION, 2 NIRSON CAMACHO CAPELLAN 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 2 4 4 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES

AMPLIFICACIÓN, 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS, 
VESTUARIO DE 
DANZAS, PUBLICIDAD, 
ELEMENTOS DE 
PAPELERÍA, 
HIDRATACION Y 
ALIMENTACIÓN,

2 NIRSON CAMACHO CAPELLAN 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 1 2 4 4 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION, 
CANCHAS 
DEPORTIVAS, 
AUDITORIOS

AMPLIFICACIÓN, 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS, 
VESTUARIO DE 
DANZAS, PUBLICIDAD, 
ELEMENTOS DE 
PAPELERÍA, 
HIDRATACION Y 
ALIMENTACIÓN,

9 ROSA SOCARRAS LIDER DE BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

60 10 30 50 60 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SALON DE VIDEO 
CONFERENCIA

TELEVISOR, 
COMPUTADORES

7 AMINTA ESCUDERO
SECRETARIA DEL 
COMITE

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 3 3 4 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORAMCION FUERA 
DE SEDE

VIDEO BEAM, 
COMPUTADORES Y 
TELEVISORES

22 INSTRUCTORES GERMAN ARREGOCES
LIDER SENA 
EMPRENDE RURAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

130 162 270 400 471 362

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDE Y UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA 
REGION

VIDEO BEAM Y 
COMPUTADORES

22 INSTRUCTORES GERMAN ARREGOCES
LIDER SENA 
EMPRENDE RURAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3444 1149 2006 3397 3972 115

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION FUERA 
DE SEDE Y UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA 
REGION

VIDEO BEAM Y 
COMPUTADORES

18 INSTRUCTORES Francisco Campo
LIDER JOVENES 
RURALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3114 1128 1940 3096 3454 111

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

12/31/20191/15/2019
Ángel María Maestre 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION Y 
TALLERES

COMPUTADORES, 
VIDEO BEAM Y 
TELEVISORES

6 EVALUADORES Emaline Castillo Jefe(a) de Oficina 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

870 48 536 977 1075 124

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

AMBIENTES DE 
FORMACION Y 
TALLERES

COMPUATORES, 
VIDEO BEAM Y 
TELEVISORES

6 EVALUDORES Y UN 
AUDITOR

Emaline Castillo Jefe(a) de Oficina 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

870 48 522 870 958 110

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SALA DE JUNTA
COMPUTADORES, 
VIDEO BEAN, 
IMPRESORAS, CD

10
MARIA MARGARITA 
DAZA

GESTORA DE CALIDA 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

5 0 1 5 5 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SALON DE VIDEO 
CONFERENCIA

TELEVISOR Y 
COMPUTADORES

7 AMINTA ESCUDERO
SECRETARIA DEL 
COMITE

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

6 2 3 4 6 100

El centro  presento una ejecución por debajo del 100% en los indicadores 17 y 57 alcanzando 
un 98,03% de cumplimiento y en el indicador 274 que logro un cumplimiento de 95,25%. en 
los demás indicadores el centro alcanzo sus metas. se observa que algunas metas se supero 
el 100% de cumplimiento

El centro alcanzo una buena ejecución de sus indicadores de formación  sobrepasando en su gran mayoría la 
meta del 100% en la vigencia 2019, a excepción de los indicadores 17, 57 y 274 alcanzando solamente un 
cumplimiento del 98,03% en los indicadores 17 y 57 y del 95,25% para el 274. el no cumplimiento de los  
indicadores  17 y 57 obedece a que en los procesos de matricula de algunos cursos los aprendices 
matriculados estuvo por debajo de los cupos que se habían dispuesto y asignados y para el indicador 274 se 
tuvo dificultad en acceder al talento humano ya que no se disponía de los perfiles en las familias asignadas al 
centro.

El centro para la vigencia 2019 presenta una buena ejecución de su presupuesto alcanzando indices de 
cumplimiento muy cercanos al 100% en todos sus proyectos y programas.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1169 1020 1208 1208 1207 103

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1169 1020 1208 1208 1207 103

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambientes De 
Aprendizaje / 
Auditorios Conferencias 
Y Videoconferencias

Computadores / 
Internet/ Punto De 
Videoconferencias

Instructores Planta Y 
Contrato, 
Administrativos / 
Apoyos

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 1 2 2 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13062 3195 7819 11714 12764 98

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16088 3232 8032 13472 16088 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1535 1001 1988 2977 3750 244

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2170 1031 2269 3895 5816 268

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 640 2226 3644 4143 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 640 2303 4355 5203 101

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1711 1240 1422 1525 1712 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1711 1240 1422 1525 1712 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

31311 5788 13480 20199 24131 77

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 38785 6047 15318 25875 36470 94

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

35467 8525 16820 23837 28341 80

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

42941 8784 18658 29513 40680 95

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2445 1497 1918 2113 2498 102

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2445 1497 1918 2113 2498 102

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6314 1151 2136 3103 6800 108

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7916 1214 2352 3755 12630 160

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

100 166 311 466 573 573

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

155 170 357 637 952 614

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

65 276 334 357 411 632

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 65 276 334 357 411 632

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambiente Aprendizaje / 
Materiales Formación

Muebles / Internet / Tv 
/ Auditorios / Auditorio 
Videoconferencias / 
Campos Deportivos

Apoyos: Maestro 
Música / Deporte / 
Psicóloga/ Líder 
Bienestar / Apoyo De 
Sostenimiento / Líder 
De Fidelización / 
Enfermeras / Teatro

MARÍA ANGÉLICA 
RODRIGUEZ SANCHEZ

Líder de Bienestar 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 2 3 4 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambiente Aprendizaje / 
Materiales Formación

Muebles / Internet / Tv 
/ Auditorios / Auditorio 
Videoconferencias / 
Campos Deportivos

Apoyos: Maestro 
Música / Deporte / 
Psicóloga/ Líder 
Bienestar / Apoyo De 
Sostenimiento / 
Enfermeras / Teatro

MARÍA ANGÉLICA 
RODRIGUEZ SANCHEZ

Líder de Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

9 0 0 7 9 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES / INTERNET / 
TV / AUDITORIOS / 
AUDITOIO 
VIDEOCONFERENCIAS 
/ CAMPOS 
DEPORTIVOS

APOYOS:  MAESTRO 
MUSICA / DEPORTE / 
PSICOLOGA/ LIDER 
BIENESTAR / APOYO 
DE SOSTENIMIENTO / 
LIDER DE 
FIDELIZACIÓN / 
ENFERMERAS / 
TEATRO / LENGUA DE 
SEÑAS

MARÍA ANGÉLICA 
RODRIGUEZ SANCHEZ

Líder de Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

550 150 305 460 550 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambientes De 
Aprendizaje / 
Auditorios Conferencias 
Y Videoconferencias

Recurso Tecnológico

Instructores Planta Y 
Contrato, 
Administrativos / 
Apoyos

MIGUEL ALIRIO 
ARGOTE

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 2 3 150

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

38 107 215 244 253 666

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2050 1036 1749 2107 2180 106

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1852 1029 1708 2037 2108 114

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

COORDINADOR 
ACADEMICO

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1125 78 447 874 1207 107

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTE 
APRENDIZAJE / 
MATERIALES 
FORMACIÓN

MUEBLES/ 
COMPUTADORES/ 
TALLERES/ 
LABORATORIOS/ TV/ 
INTERNET/ BIBLIOTECA

INSTRUCTORES 
PLANTA/ 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

HUMBERTO VARGAS 
ANGEL

COORDINADOR 
ACADEMICO

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

882 78 388 699 940 107

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambientes De 
Aprendizaje / 
Auditorios Conferencias 
Y Videoconferencias

Computadores / 
Internet/ Punto De 
Videoconferencias

Instructores Planta Y 
Contrato, 
Administrativos / 
Apoyos

GABRIEL FERNANDO 
TORRES PRIETO

Profesional G04 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 2 2 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE / 
AUDITORIOS 
CONFERENCIAS Y 
VIDEOCONFERENCIAS

RECURSO 
TECNOLÓGICO

INSTRUCTORES 
PLANTA Y CONTRATO , 
ADMINISTRATIVOS / 
APOYOS

MIGUEL ALIRIO 
ARGOTE

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 2 2 100

El Centro de Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico, 
el plan de acción y las mejoras realizadas en la infraestructura física, lo que le ha permitido 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. Frente a los indicadores de 
formación complementaria, el centro sustentó de fondo la situación y se considera necesario 
establecer acciones para que la misma no se repita en la próxima vigencia . En relación con 
los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclara que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Frente a la gestión presupuestal el centro de formación cumplió con los objetivos y metas 
propuestas.

Durante la vigencia 2019 se desarrollaron estrategias para el cumplimiento de metas y atención oportuna a 
las necesidades, de las partes interesadas de la zona de influencia del Centro de Formación, lo que permitió 
una ejecución favorable de los indicadores. La estrategia de Autoevaluación, las buenas prácticas 
administrativas y la gestión de Bienestar al aprendiz son algunos de los factores que coadyuvaron a la 
ejecución optima de los mismos.  

Con respecto a la sobre-ejecución en la meta de población víctima y vulnerable, se debe recordar que son 
sujetos de especial atención y que debido al programa que desarrolla el SENA para su focalización y 
prestación de servicios, se ha logrado llegar a más personas víctimas del conflicto armado y atender también 
las solicitudes realizadas por los enlaces municipales, como por los líderes y representantes de esta 
comunidad, lo que ha promovido la participación de este colectivo en los programas impartidos por el SENA.

Frente a los Indicadores 18 y 19 de Formación Profesional Integral, los cuales presentan baja ejecución, Pese 
a los esfuerzos realizados para llevar a cabo la contratación de instructores, existieron variables que 

 influyeron de manera directa, lo que no permi ó cumplir con el 100% de la meta. 

Frente al presupuesto del centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, se tiene una asignación de 
$5.196.326.144 con una ejecución a Diciembre del 2019 de $5.139.489.800 correspondiente al 99% Lo anterior 
se logró gracias al Seguimiento oportuno y constante en los procesos de contratación.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

11 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1188 1216 1214 1215 1215 102

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

11 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1188 1216 1214 1215 1215 102

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

12/31/20192/1/2019Miguel Alirio Argote2019
DESARROLLO 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores/funcionario
s que hacen parte del 
equipo Fornación 
integral del Centro.

Instructores/funcionario
s que hacen parte del 
equipo Fornación 
integral del Centro.

Coordinador de 
Formación y 
Coordinadora 
Academica.

Adriana Marcela 
Valencia Cardona - 
Subdirectora de Centro

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

3 0 1 2 3 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes virtuales de 
aprendizaje AVA, 
Blackboard

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

7 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24310 2942 8506 20396 27577 113

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes virtuales de 
aprendizaje AVA, 
Blackboard

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

7 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

29876 3026 8836 21796 29876 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación  del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

3 Instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1430 818 1542 2820 3612 253

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
aprendizaje CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

3 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2027 838 1801 3452 4385 216

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

5 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 960 2093 2815 2973 97

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación virtual AVA, 
Blackboard

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

5 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 960 2240 3520 3840 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación

34 Instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1555 1233 1357 1447 1556 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
tecnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

35 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1555 1233 1357 1447 1556 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos tecnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
tecnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos q 
imparte el centro de 
formación

 10 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

29798 5507 11975 24917 32678 110

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

11 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 36911 5761 13975 29434 38609 105

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

87 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

33985 8554 15411 28698 36889 109

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

86 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

41098 8808 17411 33215 42820 104

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

11 Instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

2632 1814 2079 2334 2655 101

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

11 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

2632 1814 2079 2334 2655 101

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

83 Instructores de las 
áreas técnica y 
transversal

Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6431 1952 2862 4498 6511 101

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formacion del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

83 Instructores de las 
áreas técnica y 
transversal

Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7217 2035 3578 5846 8756 121

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

3 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

100 103 180 302 384 384

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, Equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

3 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

155 107 210 388 482 311

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

8 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

65 313 353 381 433 666

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

86 Instructores del área 
técnica y transversal.

Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinacion 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 65 313 353 381 433 666

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH y 
ambientes que se 
contraten de acuerdo a 
la actividad a 
desarrollar o los 
dispuestos por las 
administraciones 
municipales.

Conocimientos técnicos 
del equipo de bienestar 
al aprendiz y las 
herramientas 
metodologicas 
necesarias para el 
proceso.

Líder de bienestar y 
profesionales que 
apoyan el programa.

Adriana Marcela 
Valencia Cardona 
amvalenciac@sena.edu
.co 8370987 ip: 83714

Subdirectora de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 3 0 1 2 3 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH y 
ambientes que se 
contraten de acuerdo a 
la actividad a 
desarrollar o los 
dispuestos por las 
administraciones 
municipales.

Conocimientos técnicos 
del equipo de bienestar 
al aprendiz y las 
herramientas 
metodológicas 
necesarias para el 
proceso.

Líder de bienestar y 
profesionales que 
apoyan el programa.

Adriana Marcela 
Valencia Cardona 
amvalenciac@sena.edu
.co 8370987 ip: 83714

Subdirectora de centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 1 1 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Un ambiente de 
reunión, equipo de 
computo, vídeo beam 
scaner, impresora, 
Internet, papelería. 
software y plataformas 
SENA.

Aportes tecnicos de los 
miembros del comite 
de centro que permitan 
evaluar y aprobar las 
ofertas educativas del 
centro de formación

Miembros del comité 
técnico de centro, 
secretaria técnica e 
invitados especiales del 
Centro y de los sectores.

Adriana Marcela 
Valencia Cardona 
amvalenciac@sena.edu
.co 8370987 ip: 83714

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 1 2 2 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

12/31/20191/15/2019
Adriana Marcela 
Valencia Cardona
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
aprendizaje rurales

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

12 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

39 182 196 216 227 582

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación del CDATH

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

12 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2214 1432 1699 2043 2249 102

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
aprendizaje rurales

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación

12 instructores
Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1994 1389 1507 1699 1780 89

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Equipos de computo, 
video beam, 
impresora, ambiente 
de formación

Conocimientos tecnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
tecnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos q 
imparte el centro de 
formación

4 evaluadores de 
competencia

Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

999 0 406 1007 1256 126

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Equipos de computo, 
video beam, 
impresora, ambiente 
de formación

Conocimientos técnicos 
del equipo de 
instructores que hacen 
parte del centro de 
formación, equipos 
técnicos relacionados a 
las redes de 
conocimientos que 
imparte el centro de 
formación.

4 evaluadores de 
competencia

Maria Eugenia Florez 
Rocha

Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

791 0 308 603 799 101

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Un ambiente de 
aprendizaje, equipo de 
computo, scaner, 
impresora, internet, 
papelería. software y 
plataformas SENA.

Conocimientos y 
aportes técnicos de los 
miembros del equipo 
de autoevaluación que 
permitan al Centro un 
optimo desarrollo del 
proceso.

Coordinadores de 
formación profesional y 
académico, par 
académico, líder SIG, 
par apoyo, integrantes 
del comité técnico 
pedagógico.

Adriana Marcela 
Valencia Cardona 
Subdirectora 
amvalenciac@sena.edu
.co IP. 83714 - 83719 - 
Tel – 8370987

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 2 2 100

A fecha de cierre de vigencia se evidenció que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
Turístico del Huila, estructuró la planificación de la vigencia teniendo como punto de partida 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y el plan de acción , lo que le permitió 
obtener resultados satisfactorios en los diferentes indicadores y entregar una formación 
cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y oportunidad. En relación con los 
indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que en el 
departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, realizó gestiones  para  el cumplimiento  de las 
metas de formación profesional tanto titulada como complementaria para la  vigencia 2019,  Así mismo 
ejecutó el plan de bienestar al aprendiz, se estructuraron  y formalizaron proyectos de CCL, y se ejecutaron 
estrategias para formar nuevos ciudadanos y  fortalecer los procesos de certificación y retención.  
En el marco de la  mejora continua,  pertinencia y   aseguramiento de calidad de la formación, se realizaron 
comités técnicos de centro, reuniones de equipo pedagógico, reuniones de autoevaluación y seguimiento a 
metas y  se  gestionaron trámites para otorgamiento y renovación de registros calificados ante el Ministerio 
de Educación. 
Finalmente, el plan de acción se ejecutó atendiendo el plan estratégico del SENA aportando  a la pertinencia 
y calidad, como determinantes de la cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento en 
la zona de influencia del Centro de Formación.

La ejecución del presupuesto asignado al Centro de Formación para la vigencia 2019 fue del 99.38 % y en 100 % 
en pagos.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección en caso que 
sean necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo.

JOSÉ DE JESÚS MOTTA 
VARGAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3997 3819 3976 3977 3976 99

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo.

JOSE DE JESUS MOTTA 
VARGAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3997 3819 3976 3977 3976 99

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambiente de 
formación, material 
didáctico

Computadores, 
conectividad a internet, 
videobeam, TV,

Profesional de 
aseguramiento de 
calidad, Profesional 
Diseño Curricular, 
Apoyo administrativo, 
Líder de Bienestar, 
Coordinadores 
académicos, 
Coordinador Grupo 
Gestión Administracion 
Educatica

ALEXANDER OSPINA, 
MARTHA MUÑOZ, 
NORBERTO 
HERNÁNDEZ BARRERO 
Y JOSÉ DE JESÚS 
MOTTA

Coordinador Formación 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 0 1 1 1 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

 Equipos de cómputo, 
plataforma,  software,   
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

28353 7859 18222 27652 32656 115

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambiente virtual

Equipos de cómputo, 
software, plataformas, 
conectividad, equipos 
de laboratorios, 
material didáctico, 
equipos y herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

34853 7900 18511 28911 34881 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

JOSE DE JESÚS MOTTA 
VARGAS

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3076 2545 4980 6836 8534 277

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, plataformas,  
Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

JOSÉ DE JESÚS MOTTA 
VARGAS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4264 2711 5989 8730 11478 269

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, plataformas,  
Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5683 1962 4342 6187 6644 117

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, plataformas, 
conectividad, equipos 
de laboratorios, 
material didáctico, 
equipos y herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 1963 4471 6744 7347 104

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

4336 2870 3139 3790 4381 101

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección en caso que 
sean necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4336 2870 3139 3790 4381 101

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, biblioteca, 
polideportivos, áreas 
de bienestar

Equipos de cómputo, 
Software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, conectividad,  
 equipos y herramientas

Coordinador 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos, 
Instructores, equipo 
bienestar, equipo 
administrativo centro

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

51772 11491 29153 44834 55973 108

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

 Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación,

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica  y personal 
administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 64131 12214 33652 53979 71180 111

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección,

 
Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas, 
elementos d 
eproteccion

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

63182 19703 38183 55102 67429 107

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal 
administrativo, equipo 
bienestar de aprendices

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

75541 20426 42682 64247 82636 109

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

 Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7074 5342 5891 6478 7075 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7074 5342 5891 6478 7075 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, plataformas,  
Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14739 2377 4700 7379 11441 78

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, plataformas, 
conectividad, equipos 
de laboratorios, 
material didáctico, 
equipos y herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Alexander Ospina 
Zambrano

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

16784 2535 5640 9355 16205 97

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación,

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

Jose de Jesús Motta 
Vargas

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

200 315 532 705 867 434

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación,

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo.

JOSÉ DE JESÚS  
MOTTA VARGAS

Coordinadora 
Academica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

275 347 674 944 1218 443

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección,

Equipos de cómputo, 
software,  material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo

José de Jesús Motta 
Vargas

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

266 252 274 303 331 124

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, talleres, 
aulas especializadas, 
auditorio, laboratorios, 
bibliotecas, campos 
deportivos, unidades 
productivas, materiales 
de formación, 
elementos de 
protección personal en 
caso que sean 
necesarios.

Equipos de cómputo, 
software, Equipos de 
laboratorios, material 
didáctico, equipos y 
herramientas

Instructores del área 
técnica, de 
competencias básicas, 
transversales y 
personal administrativo.

JOSÉ DE JESÚS MOTTA 
VARGAS

Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 266 252 274 303 331 124

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Auditorio, 
polideportivos, 
materiales didácticos

Computadores, 
conectividad internet, 
TV, videobeam

11  profesionales del 
equipo de bienestar. 
Conformado, así:  2 de 
deportes, 4 de 
enfermería, 1 
trabajadora social,  2 de 
psicología, 1 de 
teología, 1 de artes

DIANA YOLIMA 
AMAYA TOVAR

Lider Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 150 8 37 85 150 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Auditorio, 
polideportivos, 
materiales didácticos

Computadores, 
conectividad internet, 
TV, videobeam

11  profesionales del 
equipo de bienestar. 
Conformado, así:  2 de 
deportes, 4 de 
enfermería, 1 
trabajadora social,  2 de 
psicología, 1 de 
teología, 1 de artes

Diana Yolima Amaya 
Tovar

Lider Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

150 26 61 88 150 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Ambientes de 
formación, 
polideportivos, 
gimnasio, cafetería, 
auditorios.

Recursos para el 
desarrollo de 
actividades culturales 
(vestuario, 
instrumentos 
musicales) actividades 
deportivas (máquinas 
para gimnasio, artículos 
deportivos) y material 
didáctico para el 
desarrollo de 
actividades lúdicas.

11  profesionales del 
equipo de bienestar. 
Conformado, así:  2 de 
deportes,  4 de 
enfermería, 1 
trabajadora social,  2 de 
psicología, 1 de 
teología, 1 de artes

DORIS YOLIMA 
AMAYA TOVAR

Lider Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 7 7 7 8 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Sala de Juntas
Videobeam, TV, 
computadores, 
conectividad a internet

Subdirector, Miembros 
Comité de Centro, 
Coordadores 
Misionales y 
Académicos, Líderes de 
Programa, apoyo 
administrativo

FERMIN BELTRAN 
BARRAGAN

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

6 1 2 4 6 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Auditorio, ambiente 
formación, oficina 
administrativa

Computadores, 
videobeam o televisor, 
conectividad a  
internet, IP, Scaner

Evaluadores áreas 
claves asignadas al 
centro, apoyo 
administrativo, 
auditores

Líder Evaluacion y 
Certificación por 
competencias

Líder Evaluacion y 
Certificación por 
competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2164 295 1089 1863 2479 115

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Auditorio, ambiente de 
formación, oficina 
administrativa

Computador, TV, Video 
Beam, Scaner, 
impresora, 
conectividad internet, IP

Evaluadores, apoyo 
administrativo, 
auditores, 
instrumentador,

Líder Evaluacion y 
Certificación por 
competencias

Líder Evaluacion y 
Certificación por 
competencias

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1952 242 850 1517 2072 106

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

AMBIENTES 
ADMINISTRATIVOS 
(PLANTA FISICA) CON 
A/C, MOBILIARIO DE 
OFICINA

EQUIPOS PORTATILES 
Y DE ESCRITORIO, 
APLICATIVO 
COMPROMISO,

SUBDIRECTOR, LIDER 
SIGA ESPECIALIZADO, 
APOYO AMBIENTAL 
MC, APOYO SST, 
COORDINADOR 
FORMACION, 
COORDINADORES 
ACADEMICOS Y LIDER 
AUTOEVALUACION

LIDER SIGA 
ESPECIALIZADO

LIDER SIGA 
ESPECIALIZADO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 1 2 200

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.

Sala de Reuniones, 
Ambientes de 
Formacion

Equipos de Computo

Sundirector, Lider SIGA 
especializado, 
Coordinadores de 
Formacion y 
academicos, Lider 
Senova, Coordinador 
Apoyo Adm Mixto

FERMIN BELTRAN 
BARRAGAN

Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 1 2 100

En Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, al cierre de la vigencia 2019 evidencia 
un alto grado cumplimiento en sus indicadores, garantizando que los esfuerzos realizados 
por la entidad tienen un impacto significativo para las diferentes partes interesadas. La sobre-
ejecución de algunos de sus indicadores, en especial Red Unidos y poblaciones vulnerables 
se debe a la gran demanda a causa de la alta población que hace presencia en todo el 
departamento del Huila que fue afectado por las causas estructurales y coyunturales de la 
conflictividad y sus actores. Lo anterior no sucedió de la misma manera para los indicadores 
de educación superior.
Es importante anotar que los resultados del centro se dieron gracias a la planificación 
realizada, teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico 
y el plan de acción.
La ejecución presupuestal el Centro de Formación se realizó de manera sistemática en cada 
uno de los rubros dispuestos, lo que llevó que al final de la vigencia se cumplieran los 
objetivos trazados.

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, realizó una excelente gestión acumulada en todos sus 
indicadores al término del IV trimestre de la vigencia, lo anterior  se debe gracias a que esta se ejecutó 
atendiendo el plan estratégico del SENA aportando a la pertinencia y calidad, como determinantes de la 
cobertura, la inclusión social, la empleabilidad y el emprendimiento, y complementado con la articulación 
con el sector productivo, instituciones territoriales locales y regionales y con el entorno académico, 
generando un alto impacto en los sectores económicos.
Es importante anotar que los indicadores 271 y 293 de los programas red unidos presentaron una baja 
ejecución, debido a la dinámica propia del tipo de población que no es controlable por el centro de formación, 
de igual manera sucedió con la sobre ejecución en los indicadores 21, 24, 78, 79, 267 y 273 que se 
encuentran claramente justificados y es acorde al contexto regional.

El Presupuesto asignado al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios fue de $12.777.781.043,39 de los 
cuales se comprometieron $12.763.623.806,39 alcanzando el 99,89% superando la meta establecida por la 
Dirección General del 99%. La meta de pagos también fue superada pues del presupuesto comprometido se 
logró pagar el 97.66% es decir $12.464.459.474,39, de una meta del 92%.  El centro constituyó reservas 
presupuestales por valor de $298.750.274.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

UNIDADES 
PRODUCTIVAS, 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE,

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDÉO 
BEAN

INSTRUCTORES, 
APRENDICES

ADRIAN MAURICIO 
GARCIA

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1757 1900 1902 1903 1902 108

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO

INSTRUCTORES ALEXANDER CHAUX Técnico Grado 3 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

7080 1920 3930 6013 7077 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

SALA DE JUNTAS
EQUIPO DE 
COMPUTO. TELEVISOR 
LED

ASESORES, 
COORDINADORES, 
GESTORES. 
SUBDIRECTOR

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2647 1603 1835 2293 2650 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN

INSTRUCTORES, 
ASESORES, APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2647 1603 1835 2293 2650 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACION

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN, TELEVISORES 
LED

INSTRUCTORES, 
APOYOS 
ADMINISTRTATIVOS,  
ASESORES

DORA MERCEDES 
ROMERO HIOS

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

36602 7903 18107 26990 32136 88

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO VIDE BEAN

INSTRUCTORES, 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS, 
ASESORES

DORA MERCEDES 
ROMERO HIOS

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 45340 8441 21733 40129 50087 110

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN, 
OFICINAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN, TELEVISORES, 
SALAS DE VIDEO 
CONFERENCIA

INSTRUCTORES, 
ASESORES, APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43473 12837 23708 33309 39153 90

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN, 
OFICINAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN, TELEVISORES, 
SALAS DE VIDEO 
CONFERENCIA

INSTRUCTORES, 
ASESORES, APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

52211 13375 27334 46448 57104 109

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN, TELEVISOR LED

INSTRUCTORES, 
ASESORES, APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4224 3331 3766 4026 4367 103

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN

INSTRUCTORES, 
ASESORES, APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

ANA MERCEDES PEÑA 
ATAHUALPA

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4224 3331 3766 4026 4367 103

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO

INSTRUCTORES
DORA MERCEDES 
ROMERO HIOS

Profesional Grado 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9514 2818 3746 9246 9729 102

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO

INSTRUCTORES
DORA MERCEDES 
ROMERO HIOS

Profesional Grado 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13423 2852 4271 14483 15464 115

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACION

EQUIPO DE COMPUTO 
VIDEO BEAN, 
TELEVISOR LED

INSTRUCTORES
DORA MERCEDES 
ROMERO

Profesional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

205 265 486 655 755 368

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO

INSTRUCTORES
DORA MERCEDES 
ROMERO

Profesional Grado 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

295 286 600 982 1211 411

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
MATERIALES DE 
FORMACIÓN

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN TELEVISOR LED

INSTRUCTORES
DORA MERCEDES 
ROMERO

Profesional Grado 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

290 423 478 517 574 198

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

materiales de formación
equipos de computo, 
televisores, video beaN

Instructores de las 
diferentes 
especialidades

DORA MERCEDES 
ROMERO

Profesional Grado 1 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 290 423 478 517 574 198

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

12/31/20191/15/2019
James Antonio Ramírez 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION 
COMPLEJO 
DEPORTIVO . SEDE 
SOCIAL

EQUIPOS DE 
COMPUTO 
TELEVISORES LED 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS

PSICOLOGOS, APOYO 
ADMINISTRATIVO  
PROFESIONAL DE 
DEPORTES, LIDER DE 
BIENESTAR, 
ENFERMERAS

ADRIANA MARCELA 
QUINTERO SAMBONY

CONTRATISTA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 88 22 44 73 88 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
FORMACION,  
COMPLEJO DEPORTIVO

EQUIPO DE COMPUTO 
TELEVISOR LED, 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS

PSICOLOGOS, APOYO 
ADMINISTRATIVO 
PROFESIONAL DE 
DEPORTES, LIDER DE 
BIENESTAR, 
ENFERMERAS, APOYO 
DE SOSTENIMIENTO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

ADRIANA MARCELA 
QUINTERO SAMBONY

CONTRATISTA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

280 70 140 233 280 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
MATERIALES DE 
FORMACION, 
AMBIENTES 
DEPORTIVOS, 
GIMNACIO,

MUEBLES, INTERNET, 
TV, AUDITORIOS, 
AUDITORIO VIDEO 
CONFERENCIAS, 
CAMPOS DEPORTIVOS

LIDER DE BINESTAR, 
APOYOS: 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE 
MUSICA, DANZA, 
TEATRO, PSICOLOGA, 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE DEL 
AREA DE DEPORTE, 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO Y 
AUXILIAR APOYO DE 
SOSTENIMIENTO

ADRIANA MARCELA 
QUINTERO SAMBONY

CONTRATISTA 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

196 49 100 196 196 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

SALA DE JUNTAS SUB 
DIRECCION DE CENTRO

EQUIPOS DE 
COMPUTO. 
TELEVISOR, LED

MIEMBROS DEL 
COMITÉ, 
SUBDIRECTOR, 
COORDINADOR DE 
FORMACIÓN Y 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO

JAMES ANTONIO 
RAMIREZ LOPEZ

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

3 1 2 3 3 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

materiales de 
formación para los 
diferentes programa

equipos de computo 
.VIDEO BEAN

INSTRUCTORES
Yui Alenjandra Rueda 
Valderama

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

52 260 284 319 323 621

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACIÓN, 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO BEA

INSTRUCTORES
Yui Alenjandra Rueda 
Valderama

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2870 1941 2320 2813 2915 102

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

MATERIALES DE 
FORMACIÓN, 
UNIDADES 
PRODUCTIVAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO, VIDEO 
BEAN

INSTRUCTORES
Yui Alenjandra Rueda 
Valderama

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2584 1924 2264 2656 2666 103

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES REALES DE 
APRENDIZAJE DONDE 
DEMUESTRAN SUS 
COMPETENCIAS

COMPUTADORES, 
VIDEO BEAN, 
TELEVISOR LED

EVALUADORES DE 
COMPETENCIA

MONICA ALEXANDRA 
LAGOS

Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1217 79 586 943 1256 103

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

AMBIENTES REALES DE 
APRENDIZAJE DONDE 
DEMUESTRAN SUS 
COMPETENCIAS

COMPUTADORES, 
VIDEO BEAN, 
TELEVISOR LED

EVALUADORES DE 
COMPETENCIA

MONICA ALEXANDRA 
LAGOS

Contratista 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

892 49 438 735 938 105

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.

SALA REUNION
EQUIPO DE 
COMPUTO. TELEVISOR 
LED

ASESORES, 
COORDINADORES 
ACADÉMICOS, 
COORDINADOR DE 
FORMACIÓN, 
GESTORES. 
SUBDIRECTOR, 
INSTRUCTORES
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

1 0 0 0 1 100

El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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Reunir al Comité de Centro por lo 
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acuerdo al Decreto
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Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.
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El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, estructuró la planificación de la 
vigencia teniendo como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico y 
el plan de acción, lo que le ha permitido obtener resultados satisfactorios en los diferentes 
indicadores y entregar una formación cumpliendo unos criterios de calidad, pertinencia y 
oportunidad. Frente a los indicadores de formación complementaria y formación profesional 
integral se encuentran claramente sustentados los factores que llevaron al no logro de la 
meta propuesta, para lo cual es  necesario que para la próxima vigencia se tomen las 
medidas necesarias con el objetivo de  que esta situación no se vuelva a presentar.  En 
relación con los indicadores sobre-ejecutados, es importante aclarar que esto se debe a que 
en el departamento se genera una alta demanda en las poblaciones especiales que cada día 
requieren en mayor medida de los servicios de formación del centro y que al mismo tiempo 
no pueden ser controlados por la entidad.
Por último, se evidencia que el centro de formación presentó una óptima ejecución 
presupuestal, lo cual garantizó el cumplimiento de los propuesto.

En general la ejecución del centro de formación es óptima, en indicadores como formación complementaria 
se presentó baja demanda de aprendices, esto debido a que algunos programas se ofertaron en épocas del 
año, en donde por vocación agrícola y turística de la Región, se disminuye el ingreso de aprendices a 
programas de formación. En indicadores que incluyen Red Unidos y población vulnerables, se observa sobre 
ejecución, debido a que en el municipio de Pitalito funciona el centro de atención de víctimas, lo que hace 
que aumente la demanda y en aras de brindar una atención de calidad, se brinda respuesta oportuna a las 
necesidades de formación de la comunidad vulnerable y educativa del Sur del Huila.

Se realizó una ejecución presupuestal óptima, con un total del 98% sobre el presupuesto asignado para la 
vigencia. en el rubro FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL, se solicitó centralización de $8.231.535 lo cual no fue autorizado, este valor 
corresponde a excedentes en contratación de mantenimiento de aires acondicionados, plantas eléctricas y 
lavado de tanques. Así mismo el valor de $5.065.265 no se pudo ejecutar debido a que el proceso de 
contratación se declaró desierto, y por tiempos de contratación no era posible adjudicarlo en esta vigencia.
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Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA
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Desarrollar Formacion Profesional 
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Pertinencia
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programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de
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con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

6785 2806 6775 6782 6782 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

6785 2806 6775 6782 6782 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR 
DPS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y COMUNIDAD OBJETO

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 
FACILITADOS POR EL 
DPS , COMUNIDADES 
OBEJTO Y LAS PROPIAS 
DEL CENTRO , TICS , 
SIMULADORES, INGLÉS

INSTRUCTOR
AREA                                    
CANTIDAD
PANADERIA Y 

 REPOSTERIA1
CALZADO ARTESANAL 

 Y MARROQUINERIA1
ARTESANIAS  EN FIBRA 

 VEGETAL DURA1
ARTESANIAS MOCHILA 

 KOGUI1
ARTESANIAS MOCHILA 

 WUAYU1
 FLORISTERIA1

GESTION 
 EMPRESARIAL1

 COCINA1
 CONFECCIONES1

 HOTELERIA1
 INFORMATICA1

MANTENIMIENTO DE 
REDES Y 

 COMPUTADORES1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5768 1806 5146 7449 9528 165

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES TICS Y DE 
INGLÉS

TICS Y EQUIPOS DEL 
AMBIENTE DE INGLÉS

INSTRUCTORES 
AREA                                          
     CANTIDAD
BILINGUISMO 

 (Laboratorio Ingless)2
BILINGUISMO 

 (Virtual)3

ERNESTO GUSMAN 
HINCAPIE

INSTRUCTOR - LIDER 
VIRTUALIDAD

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5145 807 2714 4915 5732 111

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES TICS Y DE 
INGLÉS

TICS Y EQUIPOS DEL 
AMBIENTE DE INGLÉS

INSTRUCTORES
AREA                                                     
                CANTIDAD
BILINGUISMO 

 (Laboratorio Ingless)2
BILINGUISMO 

 (Virtual)3
BILINGUISMO (virtual, 

 Municipios)3

ERNESTO GUZMAN 
HINCAPIE

INSTRUCTOR - LIDER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6420 807 2736 4993 5853 91

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO, GESTIÓN 
DE ARCHIVO.

INSTRUCTORES DE 
PLANTA (19): 
TURISMO; 
ADMINISTRACION, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS; SALUD; 
TRANSPORTE; 
SISTEMAS; 
ADMINISTRATIVA Y 
FINACIERA; LOGÍSTICA

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2839 2131 2212 2385 2826 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO.

INSTRUCTORES DE 
PLANTA (19)
INSTRUCTORES
ÁREA                          
CANTIDAD
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS3
 SALUD2

 TRANSPORTE5
 SISTEMAS2

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.
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Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2839 2131 2212 2385 2826 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR EL 
CENTRO DE 
FORMACIÓN Y EL 
SECTOR PRODUCTIVO.

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 
FACILITADA POR EL 
CENTRO DE 
FORMACIÓN  Y EL 
SECTOR PRODUCTIVO - 
INCLUIDOS TICS.

INSTRUCTORES
SALUD
SALUD OCUPACIONAL 
Y SEGURIDAD 

 INDUSTRIAL1
SISTEMAS DE 
GESTION DE 

 CALIDAD1
 SERVICIO AL CLIENTE2

MERCADEO Y 
 VENTAS2

COCINA (AULA 
 MOVIL)1
 COCINA 2

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
LIDERAZGO, TRABAJO 
EN EQUIPO, 
SUPERACIÓN 
PERSONAL, 
RELACIONES 

 INTERPERSONALES1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA 

 PESADA1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

 EQUIPO PORTUARIO1
MARINERÍA 

 COSTANERO1
 INFORMÁTICA2

MANEJO DE 
 ARCHIVO1

SEGURIDAD VIAL Y 
NORMAS DE 
TRANSITO y 
SIMULACIÓN DE 
MANEJO DE TRACTO 

 CAMIÓN1
 ARTESANÍAS4

 CONFECCIONES2
 HOTELERÍA1

CONTABILIDAD Y 
 FINANZAS2

 MONTACARGA1
 DISEÑO GRAFICO1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

33555 4556 16699 28440 34814 104

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO.

EQUIPOS Y 
MAQUINARIA 
FACILITADA POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO - 
INCLUIDOS TICS.

INSTRUCTORES
AREA    CANTIDAD

 SALUD1
SALUD OCUPACIONAL 
Y SEGURIDAD 

 INDUSTRIAL1
SISTEMAS DE 
GESTION DE 

 CALIDAD1
 SERVICIO AL CLIENTE2

MERCADEO Y 
 VENTAS2

COCINA (AULA 
 MOVIL)1
 COCINA 2

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
LIDERAZGO, TRABAJO 
EN EQUIPO, 
SUPERACION 
PERSONAL, 
RELACIONES 

 INTERPERSONALES1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA 

 PESADA1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 

 EQUIPO PORTUARIO1
MARINERIA 

 COSTANERO1
 INFORMATICA2

MANEJO DE 
 ARCHIVO1

SEGURIDAD VIAL Y 
NORMAS DE 
TRANSITO y 
SIMULACION DE 
MANEJO DE TRACTO 

 CAMION1
 ARTESANIAS4

 CONFECCIONES2
 HOTELERIA1

CONTABILIDAD Y 
 FINANZAS2

 MONTACARGA1
 DISEÑO GRAFICO1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 41565 4646 17716 31096 38744 93

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO.

INSTRUCTORES
Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

47776 10524 27741 40286 48601 102

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO.

"INSTRUCTORES
ÁREA                                                                           
                                      
CANTIDAD
ETICA Y 
TRANSFORMACIÓN 

 DEL ENTORNO4
SALUD 

 OCUPACIONAL4
AMBIENTAL-

 BIODIVERSIDAD3
 EMPRENDIMIENTO4

 CULTURA FISICA2
CULTURA FISICA - 
SALUD - 

 DEPORTOLOGO1
 FRANCES2

ETICA Y 
TRANSFORMACIÓN 
DEL ENTORNO 

 (VIRTUAL)4
SALUD OCUPACIONAL 

 (VIRTUAL)4
AMBIENTAL-
BIODIVERSIDAD 

 (VIRTUAL)3
 INGLES VIRTUAL1

CONSTRUIR EL 
SISTEMA QUE 
CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DE LA 
SOLUCIÓN

 INFORMÁTICA.1
 CULTURA FISICA2

SISTEMAS, 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, SOFTWARE, 

 REDES, TIC´S1
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS3
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS2
 CULTURA FISICA2

CONFECCCIONES-
PATRONAJE-DISEÑO 

 MODAS2
 SALUD2

 TURISMO4
 SALUD1
 SALUD1
 SALUD1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

55786 10614 28758 42942 52531 94

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO, GESTIÓN 
DE ARCHIVO.

INSTRUCTORES 
PLANTA (5)
INSTRUCTORES
ÁREA                                                                          
                                     
CANTIDAD
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS8
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS2
GASTRONOMÍA - 

 COCINA2
 SALUD6

ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS2
SISTEMAS, 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, SOFTWARE, 

 REDES, TIC´S1
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS3
 TURISMO1

 RECREACIÓN 1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

11382 3837 8830 9461 10961 96

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

12/31/20191/15/2019
Eduardo Junior Robles 

Panetta
2019

CENTRO DE LOGISTICA 
Y PROMOCION 

ECOTURISTICA DEL 
MAGDALENA

47 REGIONAL MAGDALENA9529



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO.

INSTRUCTORES 
PLANTA (19)
INSTRUCTORES
AREA                                                                          
                                     
CANTIDAD
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS10
GASTRONOMIA-

 COCINA2
 SALUD6

ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS5
SISTEMAS, 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, SOFTWARE, 

 REDES, TIC´S1
 TURISMO1

 RECREACIÓN 1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

11382 3837 8830 9461 10961 96

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
GRUPOS OBJETO, 
IEDS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y PROPIOS DEL 
CENTRO EN SEDE Y 
SUBSEDES

 MAQUINA Y EQUIPOS 
FACILITADOS POR 
INSOR , AGORA , 
PROPIOS DEL CENTRO 
EN SEDE Y SUBSEDES Y 
AULAS TICS, DE 
INGLES, AULAS 
MOVILES  Y 
SIMULADORES DEL 
CENTRO

INSTRUCTORES
AREA      CANTIDAD
SALUD                 1
SISTEMAS DE 
GESTION DE CALIDAD    
1
SERVICIO AL CLIENTE    
1
MERCADEO Y VENTAS         
      2
COCINA (AULA MOVIL)  
 1
COCINA  1
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
LIDERAZGO, TRABAJO 
EN EQUIPO, 
SUPERACION 
PERSONAL, 
RELACIONES 
INTERPERSONALES
1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA PESADA
1
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO PORTUARIO 1
MARINERIA 
COSTANERO
1
INFORMATICA
2
MANEJO DE ARCHIVO 1
SEGURIDAD VIAL Y 
NORMAS DE 
TRANSITO y 
SIMULACION DE 
ARTESANIAS 1
CONFECCIONES 1
HOTELERIA
1
CONTABILIDAD Y 
FINANZAS
1
MONTACARGA
1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11169 3110 9122 11958 13440 120

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
FACILITADOS POR 
GRUPOS OBJETO, 
IEDS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y PROPIOS DEL 
CENTRO EN SEDE Y 
SUBSEDES

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
FACILITADOS POR LOS 
GRUPOS OBJETOS , 
IEDES, ONGS , TICS Y 
LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DEL CENTRO.   
.

INSTRUCTORES ÁREA   
CANTIDAD SALUD              
  
1 SISTEMAS DE 
GESTION DE CALIDAD 
1 SERVICIO AL CLIENTE  
 
1 MERCADEO Y 
VENTAS    
2 COCINA (AULA 
MOVIL)  
1 COCINA 
1 INTELIGENCIA 
EMOCIONAL, 
LIDERAZGO, TRABAJO 
EN EQUIPO, 
SUPERACION 
PERSONAL, 
RELACIONES 
INTERPERSONALES
1 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA PESADA
1 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO PORTUARIO 
1 MARINERIA 
COSTANERO
 1 INFORMATICA 
2 MANEJO DE 
ARCHIVO 
1 SEGURIDAD VIAL Y 
NORMAS DE 
TRANSITO y 
SIMULACION DE 
ARTESANIAS
 1 CONFECCIONES
 1 HOTELERIA 
1 CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 1

  MONTACARGA 1 

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14854 3170 9690 13271 15213 102

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR 
DPS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y COMUNIDAD OBJETO

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 
FACILITADOS POR EL 
DPS , COMUNIDADES 
OBEJTO Y LAS PROPIAS 
DEL CENTRO , TICS , 
SIMULADORES, INGLÉS

INSTRUCTOR
AREA                                    
CANTIDAD
PANADERIA Y 

 REPOSTERIA1
CALZADO ARTESANAL 

 Y MARROQUINERIA1
ARTESANIAS  EN FIBRA 

 VEGETAL DURA1
ARTESANIAS MOCHILA 

 KOGUI1
ARTESANIAS MOCHILA 

 WUAYU1
 FLORISTERIA1

GESTION 
 EMPRESARIAL1

 COCINA1
 CONFECCIONES1

 HOTELERIA1
 INFORMATICA1

MANTENIMIENTO DE 
REDES Y 

 COMPUTADORES1

Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

406 296 784 1060 1331 328

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR 
DPS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y COMUNIDAD OBJETO

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 
FACILITADOS POR EL 
DPS , COMUNIDADES 
OBEJTO Y LAS PROPIAS 
DEL CENTRO , TICS , 
SIMULADORES, INGLÉS

"PANADERIA Y 
 REPOSTERIA1

CALZADO ARTESANAL 
 Y MARROQUINERIA1

ARTESANIAS  EN FIBRA 
 VEGETAL DURA1

ARTESANIAS MOCHILA 
 KOGUI1

ARTESANIAS MOCHILA 
 WUAYU1

 FLORISTERIA1
GESTION 

 EMPRESARIAL1
 COCINA1

 CONFECCIONES1
 HOTELERIA1

 INFORMATICA1
MANTENIMIENTO DE 
REDES Y 

 COMPUTADORES1

María Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

506 296 829 1183 1518 300

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
FACILITADOS POR 
DPS, ENTES 
TERRITORIALES, ONGS 
Y COMUNIDAD OBJETO

EQUIPOS Y 
ELEMENTOS 
FACILITADOS POR EL 
DPS , COMUNIDADES 
OBEJTO Y LAS PROPIAS 
DEL CENTRO , TICS , 
SIMULADORES, INGLÉS
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Maria Cecilia Manjarres 
Meza

COORDINACIÓN 
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

720 303 645 680 794 110

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBINETES DE 
FORMACIÓN PROPIOS 
DEL CENTRO : 
SERVICIOS TICS, AULA 
DE INGLES, TALLERES Y 
LABORATORIOS , 
UNIDAD DE 
INFORMACIÓN

EQUIPOS  TICS, 
EQUIPOS PARA 
FORMACIÓN DE 
INGLÉS, 
SIMULADORES , 
EQUIPOS Y 
ELEMENTOS DE 
ENFERMERIA , 
COCINA, HOTELERÍA Y 
TURISMO.

"INSTRUCTORES DE 
PLANTA (8)
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AREA                                                                          
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 CULTURA FISICA2
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 (VIRTUAL)4
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BIODIVERSIDAD 

 (VIRTUAL)3
 INGLES VIRTUAL1

CONSTRUIR EL 
SISTEMA QUE 
CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DE LA 
SOLUCIÓN

 INFORMÁTICA.1
 CULTURA FISICA2

SISTEMAS, 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, SOFTWARE, 

 REDES, TIC´S1
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS3
ADMINISTRACION-
COMERCIO Y 

 SERVICIOS2
 CULTURA FISICA2
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PATRONAJE-DISEÑO 

 MODAS2
 SALUD2
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 SALUD1

Maria Cecilia Manjarres
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Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 720 303 645 680 794 110

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AUDITORIO DEL 
CENTRO Y ESPACIOS 
EXTERNO

COMPUTADOR 
PORTATIL Y 
PROYECTOS

PERSONAL DE APOYO 
A BIENESTAR Y 
LIDERAZGO AL 
APRENDIZ (3)

FREDY GONZALEZ 
CASTILLO

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 5 1 3 5 5 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AUDITORIO Y 
AMBIENTES EXTERNOS 
PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
RECREATIVAS

TICS

PERSONAL DE APOYO 
A BINESTAR Y 
LIDERAZGO AL 
APRENDIZ (10)

FREDY GONZALEZ 
CASTILLO

COORDINADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 2 5 10 10 100

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES . 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y 
CULTURALES , 
AUDITORIO, UNIDAD 
DE INFORMACIÓN, 
AMBINTES DE 
APRENDIZAJE DEL 
CENTRO

TICS

PERSONAL DE APOYO 
A BIENESTAR Y 
LIDERAZGO DEL 
CENTRO (10) 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS 8 
ÁREA.

FREDY GONZALEZ 
CASTILLO

COORDIANADOR DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

100 91 299 533 533 533

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

SALA DE JUNTAS DE 
SUBDIRECCIÓN

TICS
COMPONENTES DEL 
COMITÉ TÉCNICO (6) Y 
SUBDIRECTOR(1)

SUBDIRECTOR CENTRO 
DE LOGISTICA Y 
PROMOCIÓN 
ECOTURISTICA DEL 
MAGDALENA

SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 2 2 2 50

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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WILLIAM SALCEDO LIDER DE ECCL 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

MAQUINARIA Y 
EQUIPO FACILITADA 
POR EL SECTOR 
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PROPIEDAD DEL 
CENTRO.

EVALUADORES 
CONTRATADOS POR EL 
CENTRO  Y 
FACILITADOS POR EL 
SECTOR PRODUCTIVO

WILLIAM SALCEDO LIDER DE ECCL 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1050 151 372 936 1303 124

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 2 2 2 50

 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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Reunir al Comité de Centro por lo 
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Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.
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 El Centro de Logística y Promoción Ecoturística presenta una buena ejecución de indicadores. 
Se observa una baja ejecución (50%) en los  indicadores de Reuniones del Comité Técnico del 
Centro para evaluar, revisar y avalar la pertinencia de la oferta y servicios del centro y 
actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, con respecto a estos se deben 
implementar planes de mejora que apunten a una optima ejecución. En relación a  la  sobre-
ejecución en los indicadores Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red 
Unidos, cupo programa desplazados por la violencia Red Unidos, programas del plan de 
bienestar realizados, aprendices desplazados por la violencia (incluye Red Unidos) - sin 
víctimas (incluidos en la formación titulada y complementaria), con respecto a estos 
indicadores se debe revisar la planeación y proyección de estos con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos.   la ejecución presupuestal. El Centro logro una optima ejecución 
presupuestal  el 99% en ejecución de compromisos y el 86% en ejecución de pagos, con 
respecto a la ejecución de pagos la Dirección General asigno recursos en el mes de diciembre 
y el centro realizó la respectiva contratación, pero por el corto tiempo de ejecución los 
proveedores no tramitaron las respectivas facturas ante la entidad lo cual se reflejó en la 
ejecución de pagos.

Teniendo en cuenta las metas establecidas y los porcentajes de ejecución que tenía el Centro a la fecha, se 
pudo observar un buen comportamiento para el cuarto trimestre, 
En cuanto al indicador de comité técnico de centro, no se consiguió el 100% debido a la dificultad con la 
asistencia de los miembros y por ende la falta de Quorum.
Con relación a las Autoevaluaciones realizadas no se cumplió con la totalidad de la meta debido a que se 
estaba a la espera de los lineamientos de la dirección de Formación Profesional.
En términos generales, el Centro logro el % de cumplimiento en los diferentes indicadores y metas 
establecidas por la Dirección General.

El Centro logro un % de ejecución del 99,48, el cual fue un porcentaje de ejecución por encima de la ejecución 
Nacional, logrando así cumplir con las metas presupuestales asignadas al cierre del 2019.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

PC DE MESA O 
PORTATIL

REDES INTERNET INSTRUCTOR VIRTUAL
DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

10240 1920 4800 7680 9600 94

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

CAROLINA MURIEL
ORINTADORA 
POBLACION VICTIMA 
CONTRATISTA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3800 1724 3599 4826 5829 153

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, LIDER

CAROLINA MURIEL
Orientadora Población 
Víctima Contratista

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5321 1766 4053 5737 7232 136

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

PC DE MESA O 
PORTATIL

REDES, INTERNET INSTRUCTOR VIRTUAL
DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 1065 2201 3579 4251 118

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

PC DE MESA O 
PORTATIL

REDES E INTERNET
INSTRUCTORES DE 
BILINGUISMO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 1114 2371 3865 4680 104

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

655 498 629 659 659 101

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

655 498 629 659 659 101

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

17148 3633 10061 15475 19246 112

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 21242 3780 11275 17824 22976 108

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

22567 7078 14840 20621 24564 109

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

26661 7225 16054 22970 28294 106

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

DAVID ALFONSO 
CAPACHO LOZADA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4764 2947 4150 4487 4659 98

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

MARIA VICTORIA 
RODRÍGUEZ

COORDINADORA 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4764 2947 4150 4487 4659 98

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, LIDER

CAROLINA MURIEL
Líder Agencia Pública 
de Empleo

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1588 287 542 796 1081 68

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

CAROLINA MURIEL
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2023 326 596 879 1306 65

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

CAROLINA MURIEL
Orientadora para 
población víctima 
Contratista

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

194 164 304 428 503 259

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

264 169 354 524 642 243

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

141 97 134 142 146 104

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 141 97 134 142 146 104

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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APRENDIZ,

ELIZABET MORENO
LIDER DE BIENESTAR 
AL APRENDIZ

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 3 1 3 3 3 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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ELIZABET MORENO LÍDER DE BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

1 0 0 0 1 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AUDITORIO, MESAS, 
SILLAS, CARTELERAS, 
ESCRITORIO, 
BANDERAS, ATRILES, 
IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS, 
IMPLEMENTOS 
MUSICALES, 
IMPLEMENTOS DEL 
AREA DE LA SALUD

TELEVISORES, VIDEO 
BEAM, EQUIPO DE 
SONIDO,

LÍDER BIENESTAR DEL 
APRENDIZ, 
ORIENTADORA, 
ENFERMERAS, 
PROFESIONAL 
ACTIVIDAD FÍSICA, 
PROFESIONAL 
MÚSICA, ORIENTADOR 
TRABAJO SOCIAL

ELIZABET MORENO LIDER DE BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 1 1 1 1 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.
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Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro
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Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.
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Hugo Hernan Riaño 
Gonzalez

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

50 41 40 78 80 160

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

Hugo Hernán Riaño 
González

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2051 784 967 1753 1960 96

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
DOTADOS CON MESAS 
TRAPEZOIDALES, 
SILLAS 
ERGONOMICAS, 
EQUIPO 
AUDIOVISUAL, 
TABLERO ACRILICO, 
ILUMNIACION, Y 
CLIMATIZACION 
ARTIFICIAL

LABORATORIOS, 
HERRAMIENTAS, 
SIMULADORES, 
COMPUTADORES 
TODO EN UNO Y 
PORTATILES, TABLES.

INSTRUCTORES 
TECNICOS, 
INSTRUCTORES 
TRANSVERSALES, 
ASESOR PEDAGOGICO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

Hugo Hernan Riaño 
González

Coordinador misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1841 783 911 1562 1723 94

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

COMPUTADORES 
PORTATIL, DE MESA 
ESCRITORIO, 
IMPRESORA

PLATAFORMA
LIDER DEL PROCESO Y 
AUXILIAR

MARIA VICTORIA 
RODRÍGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1086 0 0 458 1271 117

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

COMPUTADOR 
PORTATIL, 
IMPRESORA, MESA DE 
TRABAJO, ESCRITORIO

IMPRESORA, 
PLATAFORMA

CERTIFICADOR DE 
COMPETENCIAS 
LABORALES  Y 
COORDINADOR 
ACADEMICO

WILLIAM AVILA TECNICO 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1086 0 0 430 1069 98

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AUDITORIO, MESA DE 
TRABAJO, SILLAS, 
MARCADORES,

TELEVISOR, VIDEO 
BEAM, PC

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO, 
COORDINADORES, 
RESPONSABLE DE 
SIGA, RESPONSABLES 
DE PROCESO

EDDIE YOVANNY 
MILLAN

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 0 1 1 2 50

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AUDITORIO, MESAS, 
SILLAS, TABLERO,

TELEVISOR, VIDEO 
BEAM, 
COMPUTADORES,

COORDINADORES, 
SUBDIRECTOR,

EDDIE YOVANNY 
MILLAN

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 2 4 4 4 100

Ejecución indicadores: El Centro con corte del 31 de diciembre de 2019 presenta una baja 
ejecución de al menos 9 indicadores entre los que se encuentra el indicador 2 que 
corresponde a Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo con una 
ejecución de 50% y el indicador 293 Cupos Población vulnerable (Sin desplazados por la 
Violencia y sin víctimas) (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria) con un 
cumplimiento del 64,56%, adicional a esto la Regional tuvo una sobre-ejecución en varios de 
los indicadores restantes, por lo que se sugiere que las áreas a cargo implementen 
alternativas para controlar y potenciar sus indicadores durante la siguiente vigencia, debido 
a que los resultados son vigilados por los entes de control.
Ejecución presupuestal: Frente a la ejecución de los recursos por inversión el balance de 
cierre fue bueno, sin embargo, se requiere de una mayor atención a los recursos que 
proceden de los proyectos: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL y SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMEINTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL debido a que cerraron la vigencia con una ejecución del 
83,52% y 87,53% respectivamente, para lo que se recomienda formular alternativas que 
permitan ejecutar la totalidad de los recursos para la siguiente vigencia.

Revisados los indicadores para la vigencia 2019 asignados al Centro de formación se puede evidenciar 
algunas actividades como autoevaluación y reuniones de comité técnico en 0%, la baja respuesta 
corresponde a la falta de directrices desde la Dirección General en el tema de autoevaluación y reuniones de 
comité técnico No aplica, la Regional cuenta con consejo Regional, en síntesis, se puede evidenciar el 
cumplimiento de los indicadores de manera favorables dando respuesta a las necesidades del departamento 
de Arauca.

 la ejecución presupuestal corresponde al 94,2% dando cumplimiento a las metas establecidas, se debe resaltar 
la devolución de recursos especialmente de recursos de contratación de instructores debido al nombramiento de 
26 instructores de planta a través de la convocatoria 436 de 2017.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONAL 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL, 
ENCARGADO 
REGIONAL DEL 
PROGRAMA DE 
ARTICULACION CON LA 
MEDIA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

760 83 368 604 606 80

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

FABAIN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINACION 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

760 83 368 604 606 80

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
ESPACIOS PARA 
CONVIVENCIAS, 
AUDITORIO SENA

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE 
GEOREFERENCIACION, 
APE, PLATAFORMA 
FONDO EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

3 0 0 2 2 67

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

5415 22 1792 3709 5066 94

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

PLATAFORMA 
VIRTUAL, 
LABORATORIO DE 
BILINGUISMO

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

6675 22 1792 3712 5072 76

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION 
ORIENTADORA PDV 
ORIENTADORES APE 
PDV

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

CORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

600 99 750 1222 1677 280

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

851 103 914 1657 2465 290

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

PLATAFORMA 
VIRTUAL, 
LABORATORIA DE 
BILINGUISMO

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2073 0 45 1159 1858 90

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

PLATAFORMA 
VIRTUAL 
LABORATORIO DE 
BILINGUISMO

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2580 0 45 1184 1906 74

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
LIDER DE CENTROS, 
PROFESIONAL 
GRADO02, 
PROFESIONAL 
GRADO03, LIDER 
SENNOVA, 
PROFESIONAL 
AGROSENA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

636 193 342 383 408 64

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

636 193 342 383 408 64

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO,

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL 
GRADO01, 
PROFESIONAL 
GRADO02, 
PROFESIONAL 
GRADO03, LIDER 
SENNOVA, 
PROFESIONALES 
AGROSENA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

9715 435 4920 8901 11990 123

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 12034 475 5872 11287 16468 137

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

12207 845 6013 10514 13811 113

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

14526 885 6965 12900 18289 126

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

1856 217 751 1230 1413 76

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

1856 217 751 1230 1413 76

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2478 476 2997 4782 5793 234

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2705 498 3707 6450 8614 318

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ORIENTADORA PDV, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

72 14 97 171 220 306

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

87 16 127 246 336 386

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, LIDER 
SENNOVA, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

20 24 61 89 97 485

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL.

JENNY LILIANA 
CASTILLO MONGUI

COORDINADORA 
ACADÉMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 20 24 61 89 97 485

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

12/31/20191/15/2019
Carlos Arnulfo 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
ESPACIOS PARA 
CONVIVENCIAS, 
AUDITORIO SENA

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

CARLOS FERNANDO 
URIBE

PROFESIOANL GRADO 
02

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 15 3 20 20 20 133

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
ESPACIOS PARA 
CONVIVENCIAS, 
AUDITORIO SENA

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE 
GEOREFERENCIACION, 
APE, PLATAFORMA 
FONDO EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

CARLOS FERNANDO 
URIBE

PROFESIONAL 
GRADO02

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 2 20 20 20 200

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
AUDITORIO, 
INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE 
FORMACIÓN, 
ESPACIOS DE 
CONVIVENCIA

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE 
GEOREFERENCIACION, 
APE, PLATAFORMA 
FONDO EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION, 
HERRAMIENTAS 
LUDICOPEDAGÓGICAS

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

CARLOS FERNANDO 
URIBE

PROFESIONAL GRADO 
02

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

50 10 30 30 50 100

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE 
FORMACION

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

CONSEJEROS 
DESIGNADOS POR LAS 
ORGANIZACIONES 
CON REPRESENTACIÓN 
EN EL CONSEJO 
REGIONAL

CARLOS ARNULFO 
VELASQUEZ PEREZ

SUBDIRECTOR CON 
FUNCIONES DE 
DIRECTOR REGIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

3 0 2 2 2 67

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
AMBIENTES PARA EL 
DESARROLLO DE 
PRACTICAS 
VIVENCIALES

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE 
GEOREFERENCIACION, 
APE, PLATAFORMA 
FONDO EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

6 1 5 39 67 1117

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
AMBIENTE DE 
PRACTICA VIVENCIAL

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1136 89 510 952 1179 104

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
AMBIENTES 
PRACTICAS 
VIVENCIALES

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1031 89 495 925 1142 111

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
AMBIENTE DE 
PRACTICAS 
EXPERIENCIALES

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, APE, 
HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN

LIDER DE 
COMPETENCIAS 
REGIONAL, 
EVALUADORES, 
AUDITORES, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
COORDINADOR 
MISIONAL

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIOGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

212 0 20 222 305 144

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

LIDER REGIONAL DE 
CERTIFICACION POR 
COMPETENCIAS, 
EVALUADORES, 
AUDITORES, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO

FABIAN ANDRES 
COICUE RODRIGUEZ

COORDINADOR 
MISIONAL

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

212 0 20 212 285 134

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE GESTION VIRTUAL 
DE APRENDICES, APE, 
PLATAFORMA FONDO 
EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL, 
ENCARGADO 
REGIONAL DEL 
PROGRAMA DE 
ARTICULACION CON LA 
MEDIA, PROFESIONAL 
G02

LUZ MERY FLOREZ 
POLANIA

PROFESIONAL 
GRADO02
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Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

AMBIENTES DE 
FORMACIÓN 
CONVENCIONALES, 
TALLERES, 
LABORATORIOS, 
ESPACIOS PARA 
CONVIVENCIAS, 
AUDITORIO SENA

SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 
LICENCIADO, 
PLATAFORMA 
SOFIAPLUS, SISTEMA 
DE 
GEOREFERENCIACION, 
APE, PLATAFORMA 
FONDO EMPRENDER, 
MATERIALES DE 
FORMACION

INSTRUCTORES, 
PROFESIONALES DE 
BIENESTAR, 
ORIENTADORES APE, 
PROFESIONALES 
EMPRENDIMIENTO, 
ENCARGADO DE 
INGRESO, 
COORDINADOR 
MISIONAL, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
DIRECTOR REGIONAL. 
ORIENTADORA PDV, 
PROFESIONAL DE 
APOYO SER, 
PROFESIONALES 
AGROSENA, LIDER 
SENNOVA

CARLOS ARNULFO 
VELASQUEZ PEREZ

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO CON 
FUNCIONES DE 
DIRECTOR
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Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 2 2 2 100

El seguimiento a metas acumuladas  del Centro de producción y transformación 
agroindustrial de la Orinoquia con corte al cuarto  trimestre de 2019 evidencia baja ejecución 
en programación titulada tanto aprendices como cupos de  Tecnólogos y Especializaciones 
tecnológicas. El centro de formación no presenta justificación frente a la baja ejecución ni 
muestra acciones de mejora para la vigencia 2020, se requiere realizar un análisis del  
comportamiento de la formación regular e identificar junto con Formación Profesional una 
estrategia que permita incrementar el número de aprendices en formación titulada 
tecnólogos y especializaciones tecnológicas, así como revisar las metas asignadas de 
acuerdo con la capacidad del Centro de formación. En contraste se evidencia sobre ejecución 
en programa SENA reconciliado y en Paz, por tanto se debe realizar una revisión con la 
dirección general observando la necesidad de la región y la capacidad del centro para 
asignación de metas.
El presupuesto se presenta con ejecución promedio referente al promedio de la entidad, 
donde la menor ejecución corresponde al proyecto de mejoramiento con 77,4%, se 
recomienda revisar estrategias de programación presupuestal que permitan ejecutar el 
100% del presupuesto asignado.

En busca de apoyar el desarrollo del Departamento de Vichada, durante la vigencia se pusieron a disposición 
del aparato productivo de la región formaciones que contribuyeron al mejoramiento organizacional y de 
producción de las diferentes organizaciones presentes en el Departamento con la Formación de mano de 
obra necesaria para adelantar las actividades productivas promisorias de la Región y así contribuir al 
cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional. De esta manera el SENA busca aportar a la 
inclusión social y productiva de los Colombianos, poniendo al alcance de sus manos herramientas de 
formación pertinentes a la Región, prácticas y amigables con los usuarios y empresarios que demanden los 
servicios de la entidad.

En cuento a la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Diciembre se cumplió en un 84.47% de ejecución de los 
recursos asignados por el Centro de Formación. Dicha ejecución se debió a inconvenientes que históricamente 
se han presentado como son: procesos declarados desiertos, bien sea porque no cumplen los requisitos o 
porque no se presentan oferentes.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales) de las 
Instituciones 
Educativas, materiales 
de formación de 
acuerdo a la 
especialidad, Auditorio.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo SENA - 
Institución educativa

Jorge Daniel Zipa - 
Diomira Hernández -

Coordinador programas 
especiales y Lider de la 
Media Técnica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

8232 6940 7912 7917 7938 96

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales) de la 
Institución educativa, 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente, 
Auditorio.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo, 
Profesionales del area 
de Bienestar.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa - Fredy Bayardo 
Diaz

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos - Lider de 
Bienestar.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

8232 6940 7912 7917 7938 96

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Auditorio, ambientes 
de formación, papelería 
para actas y listados de 
asistencia.

Computador y Equipos 
Audiovisuales

Coordinadores 
Académicos, 
Instructores, líderes de 
programas, Grupo de 
Bienestar al Aprendiz

Surani Silva Nova
Coordinador de 
Formación Profesional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

1 0 1 1 1 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente Virtual 
Inteligente.

Plataformas de apoyo 
(Blackboard, 
senasofiaplus)

Coordinador 
académico, soporte 
técnico, consejeros 
académicos, gestores 
virtuales.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Enrique 
Cárdenas

Coordinador de 
formación y 
coordinador academico.
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Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

12974 3835 8608 13698 15571 120

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales y 
plataformas de apoyo 
(Blackboard, SOFIA 
PLUS)

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.
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Desarrollar Formacion Profesional 
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21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16000 3840 8635 13755 15994 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales y 
material de apoyo 
academico fisico.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3905 2862 4854 6772 8216 210

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5465 2932 5448 8188 10394 190

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 39196 6457 19024 35353 47290 121

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

46194 17014 28890 41730 49848 108

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

12290 9028 10673 11239 11693 95

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

12290 9028 10673 11239 11693 95

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13773 6064 9339 12680 14864 108

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad y 
espacios fisicos en 
concertación con las 
Unidad Atención al 
Desplazado.

Material de apoyo 
academico y 
plataformas de apoyo 
(Blackboard, SOFIA 
PLUS).

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

16302 6301 10810 15928 19442 119

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos y personal 
de apoyo a Población 
vulnerable

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

217 275 438 579 668 308

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad.

Ayudas audiovisuales y 
material de apoyo 
academico.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

266 281 498 711 850 320

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

135 184 222 235 243 180

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes (talleres, 
laboratorios y 
convencionales), 
materiales de 
formación de acuerdo a 
la especialidad, 
Biblioteca y Ambiente 
Virtual Inteligente.

Ayudas audiovisuales, 
recursos educativos 
abiertos virtuales.

Coordinadores 
academicos e 
Instructores y personal 
de apoyo 
administrativo y enlace 
de Población 
vulnerable.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia - Federico 
Acosta - Enrique 
Cárdenas - Jorge Daniel 
Zipa - Wilson Leyton

Coordinación Misional y 
Coordinadores 
Académicos.
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Desarrollar Formacion Profesional 
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38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 135 184 222 235 243 180

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Auditorio y Ambientes 
de Formación

Computador, video 
beam y cámara 
fotogrpafica

Grupo de Bienestar al 
Aprendiz, Aprendices e 
Instructores

Olga Yanet Gutierrez 
Espinosa

Líder Bienestar  al 
aprendiz
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Familia.

115 Programas SENA familia realizados 12 3 6 9 12 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes de 
formación y Auditorio

Computador, video 
beam y cámara 
fotográfica

Grupo de Bienestar al 
Aprendiz, Aprendices e 
Instructores

Olga Yanet Gutierrez 
Espinosa

Líder Bienestar al 
aprendiz
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El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE
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INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
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CONTROL
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O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO
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Auditorio, ambientes 
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beam, equipos de 
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Grupo de Bienestar al 
Aprendiz, aprendices e 
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Líder de Bienestar al 
aprendiz
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar
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Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

30 7 15 23 30 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Sala de Juntas de la 
Subdirección

Computador, Equipos 
Audiovisuales

Subdirector, miembros 
del Comité Técnico de 
Centro, Coordinador de 
Formación y 
Coordinadores 
Académicos. Grupo de 
Formación Profesional

Bertha Lucía Ramírez 
Parra

Subdirector 19
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

3 1 2 2 3 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes de acuerdo 
a la norma de 
competencia a evaluar, 
Biblioteca y/o 
Ambiente Virtual 
Inteligente.

Ayudas audiovisuales.

Lider de competencias 
laborales, Evaluadores 
y personal 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia , Mireya Castillo

Coordinación Misional, 
Lider de competencias 
laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

2503 0 755 2523 3267 131

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Ambientes de acuerdo 
a la norma de 
competencia a evaluar, 
Biblioteca y/o 
Ambiente Virtual 
Inteligente.

Ayudas audiovisuales

Lider de competencias 
laborales, evaluadores 
y personal de apoyo 
administrativo.

Eberth Alfonso Castro 
Murcia  - Mireya Castillo

Coordinación Misional - 
Lider de competencias 
laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2353 0 672 2051 2633 112

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Oficinas de las distintas 
dependencias del 
Centro de Formación

Equipos de computo, 
video beam, internet.

Subdirector, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos, líderes de 
diferentes programas y 
proyectos, líder SIGA

Briyi Marleny Rojas 
Aldana

Líder SIGA 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 2 3 4 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Sala de Juntas de la 
Subdirección

Computadores y 
Equipos Audiovisuales

Subdirector, 
Coordinador de 
Formación, 
Coordinadores 
Académicos, Líderes de 
Proceso, Líder SIGA, 
Equipo de Contratación, 
apoyos 
administrativos.

Bertha Lucía Ramírez 
Parra

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

El Centro de Industria y Servicios del Meta, no cumplió con el 100% de la meta de 
Especialización Tecnológica y el Indicador de Integración con la media tanto en cupos como 
aprendices; en este último indicador, se justifica el no llegar a la meta debido a la demora en 
los procesos de matrícula con las instituciones educativas y la variación de población debido 
a la dinámica económica en el Departamento.

Con relación a la ejecución presupuestal, inicia con una asignación de $10.200.360.229 y 
termina con $11.606.640.515, es decir un 12% más; recursos que fueron asignados a lo 
largo de la vigencia por solicitud de la Subdirección y debido a los compromisos que adquirió 
el Director de Formación con los aprendices.  La ejecución final fué del 97%, quedando con un 
disponible de %229.416.306 y un saldo por comprometer de $75.859.435. Se destaca que el 
programa que más recursos dejó de ejecutar fué el de Integración con la Educación Media 
por valor $73.493.631, seguido de FIC $61.386.305; Diseño curricular: $15.336.795; Apoyos 
de sostenimiento: $14.406.885; Competencia laborales: $ 7.439.835; Servicios prestados a 
la formación: $16.516.694; Fomento de la Innovación $2.820.422.

FORMACIÓN TITULADA. ESPECIALIZACIÓN TECNOLOGICA: Se cumplió la mayoría de las metas de 
formación- OPERARIOS El resultado se debe a que en la IV oferta se tenía programado el operario de 
guarnición de calzado con el INPEC,  con lo que se esperaba una ejecución de aproximadamente 90%, sin 
embargo por situaciones ajenas a la Entidad no se llevó a cabo. Actualmente se encuentra muy limitada la 
oferta de programas del nivel operario, por lo tanto para el plan de acción de Formación de la vigencia 2020 
se espera trabajar en diseños curriculares de dicho nivel y poder fortalecer temas como talabarteria y otros 
necesarios en la región, esto con el fin de tener una oferta más amplia y llamativa en este nivel.  
AUXILIARES Y OCUPACIONES: Se tenían proyectados desde la Coordinación Académica de Industria dos 
cursos en oferta cerrada que quedaron aprobados en planeación indicativa en convenio con INPEC y con el 
Ejército, sin embargo las personas que iban a inscribirse no hicieron entrega de la documentación necesaria 
para el ingreso del grupo afectando el cumplimiento de la meta. Para la vigencia 2020 se ha establecido con 
la empresa SODEXO la apertura de dos cursos de nivel auxiliar en el mes de febrero en SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA en el municipio de Puerto Gaitán. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
FORMACIÓN VIRTUAL BILINGUISMO PRESENCIAL: Para la vigencia 2019 en formación presencial se 
orientarion 19 fichas con una ejecución en cupos de 573 para un cumplimiento de meta de 86,8%, las 
diferencias en la cifra corresponden las tres fichas mal programadas que se caracterizaron como atención a 
instituciones (93 cupos), las cuales actualmente estan en solicitud para re-caracterización.Igualmente el 
Centro no contrato la cantidad de Instructores de Bilinguismo requeridos para cumplir con la meta asignada, 
situación que se evidencio a través de diferentes solicitudes por parte del profesional de Bilinguismo del 

 centro.POBLACION VULNERABLE - DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA: La sobreejecución es una tendencia 
nacional, y se atribuye al aumento de la población desplazada en el país, que de acuerdo con el comité 
Internacional de la cruz roja entre 2017 y 2018 aumento en un 90%. Para la vigencia 2020 se seguira 
controlando mediante el  cruce de información con base de datos (sistema

 La ejecución presupuestal fue del 97%, discriminada así: Salud ocupacional 100%, Desplazados 99%, Centros de 
formación 97%, Media Técnica 97%, Grupo Étnico 99%, FIC 93%, Diseño Curricular 78%, Actualización y 
Modernización Tecnológica 100%, construcciones y adecuaciones 43%, Modernización de Ambientes 99%, 
Competencias Laborales 97%, Producción de centros 96%, bienestar aprendices 99%, Apoyos de sostenimiento 
93%, Formación Regular 99%, y SENNOVA 99%.

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

16 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Líder articulación 
Damian Esteban 
Rodriguez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1618 1622 1627 1625 1625 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

16 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Líder articulación 
Damian Rodriguez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1618 1622 1627 1625 1625 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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6 2 4 5 6 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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1 Coordinador 
académico.

Coordinador 
académico, Ezequiel 
Tarazona Murillo

Instructor G20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

9179 2845 6190 8776 9636 105

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

3 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

4 instructores técnicos, 
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

4 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.
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académico.
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1811 1240 1444 1518 1521 84

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

30 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
academico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

17921 5540 12166 16680 19139 107

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada.

30 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
académico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 22199 6718 16940 25122 30013 135

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

100 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
académico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

23242 9158 16207 21014 23957 103

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

100 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
académico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

27520 10336 20981 29456 34831 127

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

45 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
académico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

3510 2378 2597 2816 3297 94

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics.

maquinaria 
especializada

45 instructores 
técnicos, 1 Coordinador 
académico.

Coordinación 
académico Ezequiel 
Tarazona

Instructor G 20 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

3510 2378 2597 2816 3297 94

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

7 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.

Lider desplazados, 
Mayerli Alvarez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3666 2991 4747 5857 6525 178

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

7 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.

Lider desplazados, 
Mayerli Alvarez

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4668 3536 7078 9376 10848 232

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Ambientes y 
Materiales de 
Formación, 
Maquinarias, 
Herramientas, Oficinas, 
Escenarios deportivos, 
Equipos de audio, 
Implementos 
deportivos, 
Instrumentos 
Musicales, 
instrumentación 
medica.

Equipos de cómputo y 
audiovisuales

Profesionales area de 
Bienestar, Instructores 
áreas de bienestar, 
Coordinación de 
Formación Profesional

CAROLINA DUQUE 
TANGARIFE

LIDER DE BIENESTAR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

35 10 19 28 35 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

9 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.

Lider Sena Emprende 
Rural (SER) Duvan 
Cenen Ocampo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1267 554 962 1219 1320 104

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

9 instructores técnicos, 
1 Coordinador 
académico.

Lider Sena Emprende 
Rural (SER) Duvan 
Cenen Ocampo

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1183 539 935 1147 1207 102

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

1 apoyo, 3 evaluadores 
y un lider de ECCL,

Coordinadora de 
Formacion Diana Paola 
Flórez Villamil

Tecnico G01 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

397 0 110 110 329 83

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Infraestructura, 
mobiliario, Tics

maquinaria 
especializada

1 apoyo, 3 evaluadores 
y un lider de ECCL,

Coordinadora de 
Formacion Diana Paola 
Flórez Villamil

Tecnico G01 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

397 0 58 58 254 64

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Ambientes de 
Aprendizaje, 
Computadores, 
mobiliario, videobeam

 Instructores técnicos 
de los programas a 
auto evaluar

Coordinadores, 
Instructores y 
responsables de 
Procesos

Nancy Giannini Velasco 
Carvajal

COORDINADORA 
ACADÉMICA

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

5 1 1 3 5 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Oficina Subdirección, 
computador, 
Videobeam

Equipo de computo, 
conectividad, vídeo 
beam

Subdirector. 
Coordinador de 
Formación profesional, 
representantes de 
gremios, sector 
productivo y otras 
entidades relacionadas 
con el sector 
agropecuario, 
representantes del 
sector académico, 
representante de la 
CUT, entre otros.

Carlos Arturo Galvis 
Osorio

Coordinador de 
Formacion

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico para el final de la vigencia 2019 se observa un 29,4% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 47% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 23,5% de los indicadores 
existe subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que 
permitan cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

Teniendo en cuenta la ejecución del CDATTG se puede observar un comportamiento favorable en términos 
generales, es de aclarar que los indicadores 21, 24, 53, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 342 muestran una 
sobre ejecución de acuerdo a las metas establecidas pero en realidad se debe a que la mayoría de la 
población de nuestro departamento pertenecen a la población Red Unidos y dentro de la caracterización 
cuentan con algún tipo de vulnerabilidad, y esta caracterización  dentro de nuestro sistema hace que esta 
población sea predominante e impacte fuertemente las metas de caracterización del centro y en el 
transcurso del cuarto trimestre se han vinculado a los programas de formación complementaria y titulada.

En cuanto a los indicadores 294 y 295 certificación de competencias laborales los indicadores quedaron por 
debajo de la meta establecida debido a que la totalidad de los candidatos en norma regulada 1 se deben 
certificar con el 100 por ciento y no lo consiguieron por otro lado se programaron competencias sin lograr el 
cupo de los candidatos y en la competencia “Maniobrar embarcaciones menores según normativa y plan de 
maniobra con 107 candidatos no se contó con los recursos para el experto ciumpl,iendo con la meta de 
inscritos.

El Centro para finalización de la vigencia 2019 logra  una ejecución 97,19% de los recursos asignados y 
analizando cada una de las dependencias nuestro centro se encuentra en la mayoría de las dependencias por 
encima del promedio nacional, considerando que presentamos una efectiva ejecución

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en las 
Instituciones 
Educativas articuladas 
de los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores y docentes 
de las Instituciones 
Educativas asignados y 
requeridos por el perfil 
de las estructuras 
curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

1274 1124 1281 1281 1281 101

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en las 
Instituciones 
Educativas articuladas 
de los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores y docentes 
de las Instituciones 
Educativas asignados y 
requeridos por el perfil 
de las estructuras 
curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

1274 1124 1281 1281 1281 101

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio y ambientes 
de formación del 
Centro.

Aplicativos 
institucionales y medios 
didácticos

Equipo Pedagógico del 
Centro y 
Aseguramiento de la 
calidad.

Juan Carlos Perez ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación, laboratorio 
de bilingüismo del 
Centro y los disponibles 
en los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, plataforma y 
aplicativos 
institucionales.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

12323 2394 6372 10563 13968 113

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación, laboratorio 
de bilingüismo del 
Centro y los disponibles 
en los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, plataforma y 
aplicativos 
institucionales.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

15200 2400 6400 10640 14400 95

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

2200 822 1552 2431 2989 136

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3296 939 2009 3392 4362 132

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación, laboratorio 
de bilingüismo del 
Centro y los disponibles 
en los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, plataforma y 
aplicativos 
institucionales.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 320 960 2240 3616 87

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación, laboratorio 
de bilingüismo del 
Centro y los disponibles 
en los municipios del 
área de cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, plataforma y 
aplicativos 
institucionales.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 320 960 2240 3840 74

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

751 690 690 690 745 99

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez oRTIZ
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

751 690 690 690 745 99

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

26779 6093 12622 19919 25347 95

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 33172 6391 14657 23953 32194 97

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Pérez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

31600 9116 16256 24029 29932 95

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores y docentes 
asignados de las 
Instituciones 
Educativas articuladas 
y requeridos por el 
perfil de las estructuras 
curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

37993 9414 18291 28063 36779 97

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4070 2333 2944 3420 3840 94

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4070 2333 2944 3420 3840 94

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3608 1455 2159 3276 4213 117

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4689 1507 2563 4045 5665 121

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

34 121 224 315 387 1138

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

49 139 311 469 592 1208

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

226 209 256 287 324 143

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 226 209 256 287 324 143

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio, polideportivo 
y ambientes de 
formación del Centro.

Elementos disponibles 
en el programa de 
bienestar del Centro.

Equipo de profesional 
del programa de 
bienestar del Centro.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 12 3 6 9 12 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio, polideportivo 
y ambientes de 
formación del Centro.

Elementos disponibles 
en el programa de 
bienestar del Centro.

Equipo de profesional 
del programa de 
bienestar del Centro.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

5 2 2 4 5 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

12/31/20191/15/2019
Libia Mercedes Ramírez 

Velasco
2019
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorio, polideportivo 
y ambientes de 
formación del Centro.

Elementos disponibles 
en en el Centro para el 
programa de bienestar.

Equipo de profesional 
del programa de 
bienestar del Centro.

Juan carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

12 3 6 9 12 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio del Centro Equipos de cómputo
Equipo primario del 
Centro.

Libia Mercedes Ramirez 
Velasco

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para la 
formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

49 133 151 194 209 427

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Materiales, 
herramientas y equipos 
para la formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Jairo Nel Vallejo Villota
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2868 1558 1833 2656 2873 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Ambientes de 
formación del Centro y 
los disponibles en los 
municipios del área de 
cobertura.

Materiales, 
herramientas y equipos 
para la formación.

Instructores requeridos 
por el perfil de las 
estructuras curriculares.

Juan Carlos Perez Ortiz
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2674 1547 1819 2545 2698 101

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio del centro de 
formación, ambientes 
de trabajo o formación 
requeridos.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores 
y personal de apoyo del 
proceso.

Jairo Nel Vallejo
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1534 0 476 1037 1606 105

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio del centro de 
formación, ambientes 
de trabajo o formación 
requeridos.

Equipos de cómputo, 
software, materiales y 
equipos para el proceso.

Evaluadores, auditores 
y personal de apoyo del 
proceso.

Jairo Nel Vallejo
Coordinación 
Académica Programas 
Especiales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1502 0 467 995 1511 101

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Instalaciones del Centro 
de Formación y Tecno 
academia

Aplicativos 
institucionales

Líderes de Procesos del 
Sistema Integrado de 
Gestión

Libia Mercedes Ramirez 
Velasco

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.

Auditorio del Centro Equipos de cómputo
Equipo primario del 
Centro.

Carmenza Revelo 
Cardenas

Coordinación 
Administrativa

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 2 2 100

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, sin 
embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores de: Educación Superior 
99,2%, Técnico Laboral 94,3%, Total Formación Titulada 95,1% Formación Complementaria 
97% Total Formación logro el 96,8% presentado una ejecución aceptable de los indicadores 
anteriormente descritos, 
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 97% de ejecución 
del presupuesto asignado.

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional durante la  vigencia 2019  se esforzó por cumplir a en su 
totalidad todas las metas  establecidas,   por tal razón la mayoría de los indicadores muestran un elevado 
porcentaje de cumplimiento.

El presupuesto asignado al cetro de formación se  gestionó en atención estricta a la trimestralización de metas y 
a la ejecución de las mismas.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.
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El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38102 4421 14226 23391 31490 83

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota
Coordinador 
Académico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 47198 4976 18650 36504 56433 120

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43380 7992 18644 28118 37319 86

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota
Coordinador 
Académico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

52476 8547 23068 41231 62262 119

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota
Coordinador 
Académico.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

4459 3132 3838 4049 5006 112

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

4459 3132 3838 4049 5006 112

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Jorge Edinson Bastidas Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

12539 2371 3903 6224 8915 71

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

14380 2567 5227 10546 17068 119

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

317 513 1402 2206 3074 970

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Jorge Edinson Bastidas,
Líder programa 
desplazados

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

454 567 1821 3663 5849 1288

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

306 288 311 320 370 121

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Edgar Armando Villota Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 306 288 311 320 370 121

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Auditorio, sillas, mesas, 
vehículos.

Internet, computador, 
video beams

Equipo de bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz

Carlos Hernando Aguirre Subdirector de centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 6 2 4 6 6 100

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

12/31/20192/1/2019
Carlos Hernando 
Aguirre Riascos

2019

CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y 

PESQUERO DE LA 
COSTA PACIFICA

52 REGIONAL NARIÑO9535



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Auditorio, sillas, mesas
Internet, video beams, 
computador, equipo de 
sonido.

Equipo de Bienestar y 
Liderazgo del Aprendiz

Carlos Hernando Aguirre Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

3 1 2 3 3 100

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, sillas, 
escenarios deportivos, 
espacios libres, 
auditorio, vehículos

Computador, video 
beams, internet, 
equipo de sonido, 
juegos didácticos

Profesional de deporte, 
profesional danzas, 
enfermera, psicologa, 
líder de bienestar, 
conductor.

Carlos Hernado Aguirre Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 4 6 7 8 100

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Sala de juntas, sillas
Video beams, internet, 
computador

Subdirector de Centro, 
Coordinador 
Académico, Líder SIGA, 
Líder de Bienestar al 
Aprendiz, Coordinador 
Misional

Carlos Hernando Aguirre Subdirector de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 0 0 0 0 0

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

40 39 95 145 137 343

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Jaime Arias Líder Programa SER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1945 551 1420 1973 1992 102

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, materiales 
de formación, sillas, 
mesas y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Instructores, personal 
de apoyo 
administrativo y 
misional.

Jaime Arias Lider programa SER 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1728 549 1236 1645 1690 98

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Auditorio, sillas, mesas 
y laboratorios.

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte.

Evaluadores del 
desempeño laboral, 
Auditores, personal de 
apoyo administrativo y 
misional.

Marco Tulio Salcedo 
Guerrón

Líder programa de 
Certificación del 
Desempeño Laboral.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1477 0 306 699 1911 129

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Sillas, mesas, 
laboratorios, auditorio

Televisores, vídeo 
beams, conectividad, 
maquinaria, 
herramientas y 
transporte

Evaluadores del 
desempeño laboral, 
auditores, personal de 
apoyo administrativo y 
misional

Marco Tulio Salcedo 
Guerrón

Líder Programa de 
Competencias 
Laborales.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1477 0 277 544 1522 103

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Auditorio, mesas, sillas
Televisores, vídeo 
beams, computadores, 
conectividad

Subdirector de Centro, 
Líder SIGA, Coordinador 
Misional, Coordinador 
Académico, 
Instructores, Lideres de 
Procesos,

Carlos Hernando Aguirre Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 2 3 4 100

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Sala de juntas, sillas, 
mesas

Computadores, vídeo 
beams e internet

Subdirector de Centro, 
Lideres de procesos, 
Coordinador 
Académico, 
Coordinador 
Administrativo, 
Consejeros Técnicos, 
Líder SIGA, Coordinador 
Misional, Subdirector 
de Centro, Líder 
Bienestar al Aprendiz, 
Profesional Planeación.

Carlos Hernando Aguirre Subdirector de Centro 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 0 0 0 0

El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica  presenta una buena ejecución de 
metas con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada, 
sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: Formación 
Complementaria alcanzo una ejecución baja de aprendices con el 86% de ejecución, y logro 
un cumplimiento aceptable de los indicadores; Programa SER 97,8%, Formación Virtual 
98,65%, en el resto de indicadores presenta una sobre ejecución lo cual también es un erro 
en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo el 98,75% de 
ejecución del presupuesto asignado.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica presenta una ejecución moderada de los 
indicadores, de acuerdo a los lineamientos institucionales y/o metas del plan de acción de la vigencia 2019. 
Es de resaltar que los indicadores de sobre ejecución como el caso de población desplazada ocurre porque la 
gran parte de la población del área de cobertura del centro tiene esta condición, siendo este una condición 
permanente, debido a la situación de orden publico de la región.

 El Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica, durante la vigencia fiscal 2019, conto con una 
asignación presupuestal correspondiente a $ 7,183.330.028.00; es de resaltar que al 30 de diciembre de 2019 
presento una ejecución presupuestal en el orden de los $ 7,093,580,030.00, equivalente al 98.75% del 
presupuesto de la vigencia, así las cosas se puede evidenciar que el Centro guarda cierta proporción en la 
ejecución del presupuesto frente a las metas estipuladas en el plan de acción 2019, garantizando de esta 
manera el cumplimiento de la misión institucional en la región.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos en los 
colegios articulados con 
el SENA

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
docentes de los 
colegios, líder de 
articulación

GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3742 2579 3598 3598 3677 98

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos en los 
colegios que articulan 
con el SENA

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio del SENA y 
de los colegios

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3742 2579 3598 3598 3677 98

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Auditorio
Computador, 
Videobean

Líder de Bienestar al 
Aprendiz, 
Coordinadores 
Académicos, 
Psicologas, Coordinador 
de Formación, 
Subdirector, Apoyos a 
la FPI

JUAN CARLOS PEÑA 
CAICEDO

Coordinador de 
Formación profesional 
y Relaciones 
Corporativas

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 1 1 2 2 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

BIBLIOTECA, AULAS 
SENA

Computadores de los 
aprendices, internet, 
plataformas 
tecnológicas del sena

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores 
virtuales

LAURA INES PAREDES 
DELGADO

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

14776 2868 8244 13665 16589 112

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Biblioteca, Aulas SENA, 
Laboratiorio de 
Bilinguismo

Plataforma tecnológica, 
computadores, equipos 
del laboratorio de 
ingles, computadores 
de los aprendices, 
software, harreare para 
el aprendizaje de 
idiomas

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores

Laura Ines Paredes 
Delgado

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18240 2880 8320 14080 17360 95

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos en 
municipios y el sena

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6685 2947 6124 8676 10674 160

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

9313 3251 7426 11579 15216 163

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Laboratorio de Ingles, 
aulas sena, biblioteca

Sofware especializado, 
terminales de computo, 
equipos audiovisuales 
del laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores

Laura Ines Paredes 
Delgado

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5427 1083 3067 5113 5959 110

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Biblioteca, aulas sena, 
laboratorio de ingles

Plataforma tecnológica, 
computadores, equipos 
del laboratorio de 
ingles, computadores 
de los aprendices, 
software, harreare para 
el aprendizaje de 
idiomas

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores

Laura Ines Paredes 
Delgado,

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6760 1083 3093 5373 6517 96

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2260 1419 1688 1985 2256 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2260 1419 1688 1985 2256 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio, ambientes 
externos, ambientes en 
municipios y empresas

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

40378 8870 22288 35538 43094 107

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos, en alcaldia, 
comunas y empresas

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 50017 9662 25814 43879 55289 111

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

50637 14217 29741 43940 52798 104

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

60276 15009 33267 52281 64993 108

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7999 3928 5765 6417 7448 93

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7999 3928 5765 6417 7448 93

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

12/31/20191/15/2019
Pedro Pablo Bastidas 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11521 3795 6265 8287 9761 85

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

13870 4051 7089 9897 12254 88

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

136 538 1033 1461 1726 1269

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos en los 
municipios y el sena

Maquinaria, equipos, 
videobeans, software, 
materiales de formación

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

196 604 1297 2045 2540 1296

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos, ambientes 
en municipios

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

274 283 364 409 461 168

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación, equipos 
especializados de 
laboratorio

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores, 
monitores, 
laboratoristas, 
trabajadores de campo

LAURA INES PAREDES 
DELGADO, CARLOS 
HUMBERTO ACOSTA, 
GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 274 283 364 409 461 168

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Auditorio, papelería Videobean, comutador Psicologas
 CAMILO FERNANDO 
ESTRADA BURBANO

Lider de Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 8 2 4 6 8 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Auditorio, ambientes 
de formación

Videobean, 
Comutadores, Sonido

Psicologas
CAMILO FERNANDO 
ESTRADA BURBANO

Lider de Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

10 4 8 9 10 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Campos deportivos, 
gimnasio de 
aprendices, auditorio, 
enfermerías, centro de 
convivencia, cafeterías 
sena, buses

Equipos de sonido, 
elementos deportivos, 
vestuario, 
indumentaria teatro, 
instrumentos 
musicales, videobean

Líder de bienestar, 
psicólogas, 
orientadores 
deportivos, técnicos en 
arte y cultura, auxiliares 
de enfermería, técnico 
responsable del centro 
de convivencia, apoyo 
administrativo,

CAMILO FERNANDO 
ESTRADA BURBANO

Lider de Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 3 6 8 9 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Oficina de Subdirección
Computador, Pantalla 
Led

Subdirector, 
Coordinador de 
Formación, Miembros 
del Comité Técnico de 
Centro, Apoyos 
Invitados

Pedro Pablo Bastidas 
Molina, Juan Carlos 
Peña Caicedo

Subdirector, 
Coordinación Misional

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 2 3 4 4 100

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación en 
municipios, Talleres, 
Unidades Productivas 
en Municipios,

Maquinaria, equipos, 
videobeans, materiales 
de formación, 
diferentes especies 
animales y agrícolas, 
material para trabajar 
artesanias

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación

GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

68 158 250 348 348 512

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos de 
municipios y el sena

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de 
formación,

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores

GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

4409 1242 2239 4026 4291 97

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Ambientes de 
formación, Talleres, 
laboratorios, unidades 
productivas, campos 
deportivos de 
municipios y el sena

Maquinaria, equipos, 
terminales de computo, 
plataformas 
tecnológicas, redes, 
videobeans, software, 
materiales de formación

Coordinadores 
académicos, 
coordinador de 
formación, instructores

GERMAN DARIO 
ARELLANO

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3962 1230 2188 3656 3848 97

El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Oficina de ECC, 
ambientes de 
formación, unidades 
productivas externas, 
empresas, lugares 
donde levantar 
evidencias

NCL, Titulaciones, 
Plataforma Tecnológica

Lider de ECC, Apoyo 
Administrativo, 
Evaluadores, 
Auditores, Evaluados

DORA LIDIA ARTEAGA
Líder de evaluación y 
certificacióm

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales
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El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.
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El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.
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Molina
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El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.

Oficina de Subdirección 
de Centro

Comuntador, Pantalla 
Led

Subdirector, 
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El Centro Internacional de Producción Limpia Lope  presenta una buena ejecución de metas 
con corte al 31 de diciembre de 2019, se evidencia el esfuerzo y la gestión realizada para 
cumplirlas, sin embargo no alcanzo para el cumplimiento al 100% de los indicadores: 
Tecnólogos 99,82%, Técnico Laboral 94,06%, Formación Titulada 94,59%, Programa  SER 
97,17% Técnico Integración con la Media, 98,26%  logrando un cumplimiento aceptable de 
los indicadores descritos. En el resto de indicadores se presenta una sobre ejecución lo cual 
también es un error en la planeación y ejecución de sus metas
Con respecto a la ejecución presupuestal el Centro de Formación alcanzo una excelente 
ejecución logrando un 98,80% de ejecución del presupuesto asignado.

La ejecución de metas para el Centro Lope durante la vigencia 2019, se desarrolló acorde con la oportunidad 
en la asignación de recursos para la vigencia, disponibilidad de ambientes, los municipios de cobertura del 
centro (34 de 64 del Departamento), las situaciones de orden social y publico presentadas en la región entre 
otros; obteniendo un buen resultado final en la formación Tecnológica ( 99.82%) Técnica ( 93,11) y 
Complementaria ( 106.73); para y un resultado final en la FPI de 107.83%.
La sobre ejecución y en algunos casos en donde la ejecución se llegó hasta el 85% de poblaciones especiales, 
básicamente obedece a un factor técnico en el momento de registro del tipo de población en el aplicativo en 
donde este proceso es responsabilidad del usuario y se vuelve difícil su control para el centro, así como 
también que por derecho la población accede todos los programas de formación independiente del tipo de 
formación.

 A nivel del País las Necesidades de formación siempre van a superar la disponibilidad de recursos, en este 
sentido, la asignación de recursos para la vigencia permitió la atención de las mismas en términos de pertinencia 
y prioridad. 
Es importante tener en cuenta que la mayoría de los municipios de nuestro departamento pertenecen a la 
Colombia Profunda en donde se hace necesario un mayor esfuerzo económico tanto para contratación de 
instructores y viáticos así como también el posibilitar materiales de Formación y ambientes adecuados para la 
Formación.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores por 
contrato

Martha Carrillo, Juana 
Guerrero,  Jorge Rubio, 
Samira Paredes,

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5022 4007 8897 13328 16844 335

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores de planta y 
por contrato

Edgar Madariaga,  
Pedro Bocarejo, Jorge 
Rubio, Samira Paredes, 
Roberth Franco

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

25178 18592 21655 23208 25057 100

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores de planta y 
por contrato

Martha Carrillo,Jorge 
Rubio, Samira Paredes,

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

25178 18592 21656 23209 25058 100

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores de planta y 
por contrato

Martha Carrillo, Juana 
Guerrero,Jorge Rubio, 
Samira Paredes

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

20593 9485 20845 27684 32447 158

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

12/31/20191/15/2019
Luis Alfonso Lazaro 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores de planta y 
por contrato

Martha Carrillo, Juana 
Guerrero, Jorge Rubio, 
Samira Paredes,

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

24895 9977 24278 34600 42042 169

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam, 
maquinaria y equipo

Instructores de planta y 
contrato

Martha Carrillo, Juana 
Guerro  Jorge Rubio, 
Samira Paredes, 
Roberth Franco

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

467 579 1169 1580 1874 401

 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.

Materiales de 
formación, ambientes 
de aprendizaje

Computador, 
videobeam

Instructores por 
contrato
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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 El desempeño del centro de la Industria, la Empresa y los servicios, en cuanto a la ejecución 
de la formación profesional se evidencia  un cumplimiento bueno, sin embargo se 
recomienda hacer un análisis de la oferta de formación virtual de tal manera que está sea 
pertinente y de la más alta calidad, la sobre ejecución en algunos de los indicadores,  como 
21. Aprendices en formación titulada red unidos. 24. Aprendices del programa desplazados 
por la violencia Red Unidos. 78. Cupos de formación titulada red Unidos.79. Cupos de 
programas desplazados por la violencia Red Unidos. 114. Programas de plan de bienestar 
realizados. Se recomienda al Centro hacer un análisis de las causas que ocasionaron una 
ejecución tan elevada.
En cuanto a la ejecución presupuestal obtuvo 97.59% en general se considera buena, pero se 
recomienda al Centro lograr siempre una ejecución del 100 % en rubros como materiales de 
formación y contratación de instructores.

El Centro de la Industria la Empresa y los servicios, cumplió con los indicadores de metas de formación 
profesional integral proyectados en el plan de acción 2019 obteniendo los estándares programados; sin 
embargo el programa de articulación con la media técnica alcanzó una ejecución del 97.84% debido a la alta 
deserción que se presentó en las instituciones educativas de la zona de frontera.
Para el caso de formación virtual, se reporta un avance de 93.86%, su ejecución no fue posible al 100% 
debido a la falta de aprendices disponibles en la bolsa nacional y en la bolsa del centro interesados en 
formaciones virtuales, el centro garantizó la difusión y la disponibilidad de todos los recursos necesarios.
Para el caso de bilingüismo el centro obtuvo una ejecución de 95.24%, sin embargo el porcentaje alcanzado 
por el centro es de 100%, ya que la creación de 4 fichas de inglés se cargaron a otro centro de formación, 
novedad informada oportunamente al gestor del nodo respectivo.

Bienestar Aprendices: Todos los indicadores propuestos cuentan con la correcta ejecución. En cuanto a los 
programas del Plan de Bienestar ejecutados, el aplicativo muestra “6”, sin embargo la meta propuesta para 
el centro es de 136. Se hace claridad y se registra el número de actividades ejecutadas en cada uno de los 
indicadores.

Certificaciones Competencias Laborales: Se evidencia el cumplimiento de la totalidad de metas, recibiendo 
exaltación por la ejecución exitosa del programa de parte de la DSNFT.

El centro de la industria, la empresa y los servicios, llevo una ejecución presupuestal acumulada general a 31 de 
diciembre de 2019 de 97.59%, en cuanto a los materiales de formación de una apropiación total de 
$638.293.016 se logró una ejecución de $619.533.093 para un total de  97.06%, constituyendose en un 
resultado muy bueno para el periodo.
En cuanto a contratación de instructores de una asignación total de $9.327.209.188 el centro CIES realizó una 
ejecución por valor de $8.951.820.920 para un total porcentual de 95.98%, la cual se considera buena; del 
presupuesto aprobado para apoyos de sostenimiento el programa de bienestar de aprendices realizo 
adjudicación para el programa regular y FIC por valor de $1.187.085.545 con una adjudicación  de 
$1.174.282.859 para una ejecución acumulada a 31 de diciembre de 98.92%.
En cuanto al presupuesto asignado para la producción de centro se adelantó una ejecución del 84.27%, 
considerada buena a pesar de la demora inicio de la producción para la venta, debido a la construcción de 
nuevas sedes en la Regional.
En resumen se deduce que la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2019 de  97.59% puede 
calificarse como muy buena ya que cumple  las metas establecidas por la Dirección General.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Instituciones Educativas

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
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Educación Media "Tecnicos 
Laborales"
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Equipo de computo, 
Videobeam.

Apoyos del Grupo de 
Bienestar al Aprendiz y 
Atención al Egresado

Carmen Eugenia 
Marulanda Rios
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Formadores
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inducción en los centros de 
formacion.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León, Julio 
César Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273
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Complementaria)
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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Institucionales

Subdirector, 
Coordinadores 
Académicos

Henry Fernández 
Hernández

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

4052 2109 3174 3748 4048 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

72253 4155 27761 52596 69631 96

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 89501 4162 30445 60559 87040 97

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

Henry Fernández 
Hernández

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

83718 8510 37540 63494 81030 97

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

Henry Fernández 
Hernández

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

100966 8517 40224 71457 98439 98

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7413 2246 6605 7150 7351 99

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7413 2246 6605 7150 7351 99

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de 
Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León, Julio 
César Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

20431 1773 10382 15168 20592 101

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de 
Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León, Julio 
César Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

23939 1773 11492 18597 29637 124

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales

Instructores Técnicos 
Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Julio César 
Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

226 76 436 652 824 365

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales

Instructores Técnicos 
Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León, Julio 
César Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

322 76 479 813 1164 361

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

51 159 385 423 425 833

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales

Instructores Planta y 
Contrato

José Samuel Arbeláez 
Zuleta, Carmenza 
Quintero de León, Julio 
César Arroyave Suasa

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 51 159 385 423 425 833

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Equipo de computo, 
Videobeam. Parlantes. 
Instrumentos musicales

Apoyos del Grupo de 
Bienestar al Aprendiz y 
Atención al Egresado

Olga Ines Gonzalez 
Urrea

Lider de Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 0 1 1 2 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Equipo de computo, 
Videobeam. Parlantes. 
Instrumentos musicales

Apoyos del Grupo de 
Bienestar al Aprendiz y 
Atención al Egresado, 
Instructores 
capacitados en el área

Olga Ines Gonzalez 
Urrea

Líder de Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 1 1 1 2 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato, Líder de 
Bienestar

Olga Inés Gonzalez 
Urrea

Líder de Bienestar 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

169 39 87 128 169 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Plataformas 
Institucionales

Subdirector, 
Coordinadores 
Académicos. 
Integrantes del Comité 
Técnico de Centro

Juan Diego Giraldo Llano Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 3 3 4 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales

Instructores Técnicos 
Contrato

Julio César Arroyave 
Suasa

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

10 0 19 26 25 250

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

Julio César Arroyave 
Suasa

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

654 0 385 637 693 106

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremios

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Instructores Técnicos y 
Transversales de Planta 
y Contrato

Julio César Arroyave 
Suasa

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

588 0 381 598 600 102

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremio

Plataformas 
Institucionales

Evaluadores de 
Competencias Laborales

Henry Fernández 
Hernández, Julio César 
Arroyave Suasa

Subdirector, 
Coordinador Misional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

872 117 402 614 892 102

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo, 
Alcaldías, Gremio

Plataformas 
Institucionales

Evaluadores de 
Competencias Laborales

Henry Fernández 
Hernández, Julio César 
Arroyave Suasa

Subdirector, 
Coordinador Misional

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

674 67 288 496 707 105

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Plataformas 
Institucionales, Equipos 
de Cómputo y 
Conectividad

Apoyos a la Formación, 
Instructores Planta y 
Contrato, Aprendices, 
Funcionarios 
administrativos con 
funciones para Registro 
Calificado

Juan Diego Giraldo 
Llano, Julio Cesar 
Arroyave Suasa y 
Profesionales que 
llegaran en la presente 
vigencia

Subdirector, 
Coordinador Grupo de 
Formación Integral y 
GE, Profesional G4 y G2

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

15 5 9 12 15 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Instalaciones del Centro 
de Comercio y Turismo

Equipos de Cómputo y 
Conectividad

Subdirector del Centro y 
Miembros del Comite 
Técnico de Centro

Juan Diego Giraldo Llano
Subdirector 24

Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

El Centro de Comercio y Turismo, cumplió con la mayoría de las metas establecidas. En los 
indicadores sobre ejecutados, es de anotar que estos corresponden a población vulnerable la 
cual  el SENA no puede dejar de atenderlos, dando cumplimiento a Ley 1448 víctimas y la 
sentencia T024 exige a las instituciones del estado atenderlos en el momento que ellos lo 
soliciten. Se hace énfasis que la población Red Unidos tiene acceso preferente y es de 
obligatoria atención por planes de gobierno. En cuanto a la ejecución presupuestal se 
evidencia una buena gestión.

De acuerdo al avance de la ejecución en las metas del Centro, al 31 de diciembre se observa que el 
cumplimiento es satisfactorio, dado que en su mayoría los indicadores se encuentran por encima del 95%. Se 
presenta una sobre ejecución en indicadores dado que se da cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente, atendiendo a las poblaciones vulnerables aportando a la superación de los problemas 
socioeconómicos que enfrenta  las comunidades  por desigualdad, falta de oportunidades o pobreza, entre 
otros aspectos; el Centro de Comercio y Turismo brinda los servicios institucionales a través de capacitación 
para el trabajo, orientación ocupacional y asesorías a proyectos productivos, ofreciendo a la población 
vulnerable alternativas de inclusión y bienestar que permiten mejorar sus condiciones de vida y la de sus 
familias, así mismo, y atendiendo lo establecido en la ley no puede negar la atención aduciendo 
cumplimiento de metas pues se estaría incurriendo  en una falta legal

El Centro de Comercio y Turismo para el cuarto trimestre finalizó con una ejecución del 98,39% estando en el 
promedio Nacional, el restante 1,61% se tuvo que constituir como reserva presupuestal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el grupo de apoyo administrativo mixto para el pago de las cuentas a final de año, 
lo que imposibilitó al Centro de Formación ejecutar el 100% de los recursos asignados.

Ambientes de 
formación, talleres 
especializados, 
herramientas, 
Maquinaria y equipo.

Equipos computo, 
equipos audiovisuales, 
conectividad.

Instructores SARITA HOOKER
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

647 603 707 707 714 110

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje

Instructores SARITA HOOKER
Coordinación 
Académica articulación 
con la media

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

647 603 707 707 714 110

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 3 3 3 75

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

No Aplica Plataforma virtual tutores Lorena Aldana Pedrozo Subdirectora de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación
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Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

256129 70984 167075 247898 270751 106

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje

Instructores - tutores 
virtuales

Lorena Aldana Pedrozo Subdirectora de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
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formación
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Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

319687 75067 184582 289748 319864 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

No Aplica
Equipos de computo, 
Plataforma virtual.

tutores Lorena Aldana Pedrozo Subdirectora de Centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

242649 67797 159591 235224 256341 106

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje.

Instructores Lorena Aldana pedrozo Subdirectora de Centro 19
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Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

303300 71760 176458 275500 303418 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación profesional y 
talleres especializados, 
materiales de 
formación profesional.

Equipos Audiovisuales, 
Maquinaria y equipo, 
equipos de computo.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Subdirector(a)(e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
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17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1406 862 1056 1299 1405 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, talleres 
especializados, 
maquinaria y equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Directora Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1406 862 1056 1299 1405 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Materiales de 
Formación Profesional.

Equipos de computo, 
Equipos audiovisuales, 
Maquinaria y Equipo.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Director(a) Regional (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

265762 71361 168322 250820 275021 103

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación profesional, 
talleres especializados, 
Maquinaria y Equipo, 
Materiales para la 
formación profesional.

Equipos de computo, 
conectividad, equipos 
audiovisuales.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 329197 75768 186827 294629 327004 99

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación profesional, 
Talleres especializados, 
Maquinaria y equipo, 
Materiales de 
Formación Profesional.

Equipos audiovisuales, 
Equipos de computo, 
Materiales de 
formación profesional.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Subdirector(a) (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

268999 73412 170797 253618 277985 103

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Subdirectora de centro 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

332434 77819 189302 297427 329968 99

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
Formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Maquinaria y Equipos, 
Herramientas y 
materiales de 
formación profesional.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

1831 1189 1419 1499 1559 85

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje.

Instructores Lorena Aldana Pedrozo Director(a) Regional (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

1831 1189 1419 1499 1559 85

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, Equipos 
y herramientas.

Equipos audiovisuales, 
equipos de computo.

Instructores SARITA HOOKER
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11117 3330 7378 12952 16814 151

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, 
herramientas, 
Maquinaria y equipo, 
Materiales para la 
formación profesional.

Equipos audiovisuales, 
equipos de computo

Instructores SARITA HOOKER
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

12682 3666 8434 15704 21087 166

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
Herramientas y 
Materiales de 
Formación Profesional

Instructores Sarita Hooker
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

29 87 106 113 122 421

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje

Instructores Sarita Hooker
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 29 87 106 113 122 421

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
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Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 7 7 7 8 200

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 2 2 2 2 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Auditorio, canchas, 
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

8 8 8 8 8 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación profesional, 
herramientas y 
equipos, Materiales 
para la formación 
profesional.

Equipos de computo, 
acceso a internet,

Instructores. Sarita Hooker
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

5 0 0 18 27 540

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje.

Instructores Sarita Hooker
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

386 0 42 250 343 89

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
conectividad, 
Plataforma virtual de 
aprendizaje.

Instructores Sarita Hooker
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19
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226
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341
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emprende rural (incluye red unidos)

344 0 42 205 279 81

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Ambientes de 
formación, Talleres 
especializados, 
Maquinaria y Equipo.

Equipos Audiovisuales, 
Equipos de computo, 
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Plataforma virtual de 
aprendizaje

Instructores SARITA HOOKER
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Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera
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Competencias Laborales
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
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Equipos audiovisuales, 
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SARITA HOOKER
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Competencias Laborales.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.

Auditorio
Computadores, Equipos 
audiovisuales.

líder SIGA, Líder 
Aseguramiento de la 
Calidad y Responsables 
de procesos.

Lorena Aldana Pedrozo Subdirector(a)(e) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 4 4 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
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acuerdo al Decreto

122
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios al final de la vigencia 2019 se observa sobre ejecución en el 44% de los indicadores 
lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos y un 
seguimiento para evitar esta situación. En el 30% de los indicadores existe subejecución y 
solo en el 26% se presenta cumplimiento de las metas al 100%. se recomienda implementar 
planes de mejora con actividades que permitan cumplir con las metas establecidas en el plan 
de acción de la próxima vigencia.
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 
con una ejecución presupuestal optima del 100%.

- Siguiendo los lineamientos enviados en el mes de noviembre de 2019, se inició el proceso autoevaluación 
de 9 programas de formación virtual y de acuerdo al cronograma se está realizando la recopilación de la 
información de los mismos. -El porcentaje de aprendices en formación tecnólogos y especializaciones, 
siendo de un 99.9%, se ajusta a meta asignada en la vigencia de 2019 según plan de acción. -El indicador de 
aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,4%, debido a que la 
formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, incrementando el 
primero. -El indicador de aprendices en formación complementaria se encuentra sobrejecutado en un 3,3%, 
debido a que la formación complementaria de bilingüismo virtual tuvo una sobrejecución de 5,6%, 
incrementando el primero. -La ejecución del indicador de Aprendices en formación Técnica Laboral y otros 
SENA al corte de la vigencia no se logró, dado que los programas técnicos que se esperaban que ingresaran 
en cada uno de los tres trimestres según planeación indicativa no fue el alcanzado. Las inscripciones de los 
aspirantes fueron muy bajas a pesar de que se hicieron trabajos de divulgación de la oferta educativa. -El 
Centro no tiene control sobre la caracterización de los aspirantes, lo que genera una sobrejecución del 
indicador Aprendices en formación titulada Red Unidos del 420%. -El Centro no tiene control sobre la 
caracterización de los aspirantes, es por eso que el indicador Aprendices en programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos a la formación virtual, genera una sobrejecución de la meta que no tiene establecida. -
El indicador de Aprendices Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales" presento una 
sobrejecución del 10,3%, debido a la demanda presentada en las instituciones educativas.- El indicador 
Cupos programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  un incumplimiento del 11.14%, debido a 
que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas trimestrales, no fue posible completar el 
número de inscripciones. - El indicador Aprendices programa Sena emprende rural (incluye red unidos), tuvo  
un incumplimiento del 18.99%, debido a que a pesar de la promoción y divulgación de las ofertas educativas.

-En la ejecución del presupuesto por dependencia, comparando la ejecución de la Regional San Andrés frente al 
promedio de ejecución nacional, se observa que los valores de las dependencias de: Mejoramiento del servicio 
de formación profesional del SENA nacional, Servicio de formación para el emprendimiento, fomento del 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial a nivel nacional y Fortalecimiento de la infraestructura y la 
capacidad institucional del SENA a nivel nacional, se encuentran igual y/o superior al rango nacional, lo que 
indica una buena gestión de dichos recursos.
-En la dependencia Consolidación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, en comparación con el 
promedio nacional, la regional San Andrés estuvo 0,29% por debajo, debido a que los procesos contractuales 
presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
-La Regional San Andrés, en la ejecución de la dependencia Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico a Nivel Nacional, en comparación con el promedio nacional, estuvo 0,29% por debajo, 
debido a que los procesos contractuales presentaron retrasos en la consecución del perfil idóneo.
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área, coordinador 
académico.

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4570 3977 4613 4613 4614 101

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
videobeam, 
plataformas 
institucionales

Instructores, líder de 
área, coordinador 
académico, 
profesionales, apoyos 
administrativos, 
orientador ocupacional.

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

4570 3977 4613 4613 4614 101

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambiente de 
formación, material 
didáctico, mobiliario, 
guías de trabajo, 
listados de asistencia, 
listado de aprendices, 
lineamientos de ingreso 
e inducción, videos

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
videobeam.

Instructor Técnico, lider 
de Bienestar a los 
aprendices, apoyo 
administrativo, 
coordinador académico 
y misional

DANITH CECILIA LEON 
MORA

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

NO APLICA
Computador, 
plataformas 
institucionales, internet,

Tutores virtuales, 
coordinador académico.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

11140 1596 6432 11515 12535 113

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

NO APLICA
Computador, 
plataformas 
institucionales, internet

Tutor virtual, 
coordinador académico

DANITH CECILIA LEON 
MORA

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

13690 1600 6630 12410 13689 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio. 
herramientas.

Computador, 
plataformas 
institucionales.

Instructores, 
coordinador 
académico, orientador 
ocupacional,

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5006 1635 3930 5807 7369 147

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
herramientas, 
maquinaria y equipos.

Computador, 
plataformas 
institucionales

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional,

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

 COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

6892 1712 4932 7853 10771 156

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

NO APLICA
Computador, 
plataformas 
institucionales

Tutor virtual, 
coordinador académico

DANITH CECILIA LEON 
MORA

COORDINADOR 
ACADEMICO

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 640 2319 3429 4181 101

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

NO APLICA
Computador, 
plataformas 
institucionales

Instructor, coordinador 
académico, tutor 
virtual.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 640 2603 4031 5147 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computadores, 
plataformas 
institucionales, 
portátiles, software,

Instructores, 
coordinador 
académico, orientador 
ocupacional, 
coordinador misional, 
coordinador 
administrativo y 
financiero, 
profesionales,

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2866 1741 2041 2446 2867 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
software, videobeam

Instructores, 
coordinador 
académico, misional, y 
administrativo y 
financiero, orientador 
ocupacional, lideres de 
área, apoyos 
administrativos y 
profesionales.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

COORDINADORA 
ACADEMICA

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2866 1741 2041 2446 2867 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional, 
profesionales de apoyo 
a la formación.

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

31827 2728 13199 23758 30892 97

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, 
herramientas, equipos, 
maquinaria.

Computador, 
plataformas 
institucionales.

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 39425 2980 16602 31199 44420 113

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales,software

Subdirector, Instructor, 
coordinador 
académico, misional y 
administrativo y 
financiero, orientador 
ocupacional, 
profesionales de 
bienestar al aprendiz, 
apoyos técnicos y 
profesionales.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

40904 9635 21214 32513 40068 98

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales, software

Instructor, coordinador 
académico, misional, 
administrativo y 
financiero, orientador 
ocupacional, lideres de 
programa, 
profesionales de 
bienestar y 
contratación, personal 
de áreas misionales

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

48502 9887 24617 39954 53596 111

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
mobiliario y enseres.

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
software.

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional, 
profesionales de 
bienestar al aprendiz, 
apoyos administrativos.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

6211 5166 5974 6309 6309 102

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
videobeam, software.

Instructores, 
coordinador 
académico, misional y 
administrativo y 
financiero, orientador 
ocupacional, apoyos 
administrativo, 
profesionales.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

6211 5166 5974 6309 6309 102

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
maquinaria y equipos, 
herramientas

Computador, 
plataformas 
institucionales

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional,

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9123 3392 5599 7576 10367 114

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
videobeam

Instructores, orientador 
ocupacional, 
coordinador de 
programas especiales

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

12683 3450 6509 9772 14575 115

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio,  
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería.

Computador, 
materiales de 
formación, videobeam.

Instructores, 
coordinador de 
poblaciones especiales, 
orientadores 
ocupacionales, 
coordinador 
administrativo y 
financiero, apoyos 
administrativos, 
profesionales.

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

280 211 431 642 789 282

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, auditorio, 
talleres, marcadores, 
materiales de 
formación, equipos, 
herramientas, 
maquinaria

Computador, 
videobeam, 
plataformas 
institucionales

Coordinador de 
poblaciones especiales, 
orientadores 
ocupacionales, 
instructor

ALBA LUCIA PEDROZO 
ARRIETA

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

463 217 539 844 1117 241

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

12/31/20191/15/2019
Adrian Mauricio 
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio. 
maquinaria, 
herramientas, equipos, 
mobiliario y enseres.

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
software, intenet.

Instructor, 
coordinadores: 
académico, misional, 
administrativo y 
financiero, orientador 
ocupacional, técnicos 
de apoyo, 
profesionales.

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

68 211 236 250 254 374

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, talleres, 
materiales de 
formación, auditorio, 
biblioteca, ambientes 
deportivos, 
laboratorios, 
herramientas, 
maquinaria y equipos, 
escenarios deportivos, 
mobiliario, material 
didáctico, papelería y 
utiles,

Computador, 
plataformas 
institucionales, 
software.

Instructor, coordinador 
académico, orientador 
ocupacional,

DANITH CECILIA LEON 
MORA

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 68 211 236 250 254 374

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Auditorio, sillas, mesas, 
material didáctico,

videobeam, cámara 
fotográfica, portátil, 
internet, pantalla.

Lider de Bienestar, 
psicologo, trabajador 
social, apoyo 
administrativo

YENNY PAOLA JEREZ 
AGUILAR

Lider Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 1 3 4 4 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Auditorio, sillas, mesas, 
escenarios deportivos, 
material didáctico, 
materiales para la 
recreación y el deporte,

Portátil, Cámara 
Fotográfica, 
Videobeam,

Lider de Bienestar, 
psicologo, 
profesionales de 
cultura, deporte y 
recreación, apoyo  
administrativo, 
trabajador social

YENNY PAOLA JEREZ 
AGUILAR

Lider Bienestar al 
Aprendiz

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 1 4 7 8 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Sala de Juntas 
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Portátil, Videobeam, 
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Subdirector, 
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ADRIAN MAURICIO 
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Subdirector 19
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Ambientes de 
formación internos y 
externos, materiales de 
formación, programas 
de formación.

Computador, 
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.
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Coordinador Académico 19
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.
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Competencias Laborales
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Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.
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lider del área, auditor. 
apoyo administrativo

JENNY PEREZ GIRALDO
Lider Certificación 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

2310 120 1197 1924 2536 110

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

Sala de juntas, mesas, 
sillas,

Computador, 
videobeam, impresora, 
pantalla,

Subdirector de Centro, 
Coordinador 
académico, financiero y 
de formación, apoyo 
administrativo

ADRIAN MAURICIO 
RODRIGUEZ GAMBIN

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 0 1 1 2 100

Es razonable la justificación de sobre ejecución de atención a alguna población vulnerable. La 
dualidad de trabajar aprendices y cupos hace que por apuntar a la meta de aprendices se 
sobre pase la meta de cupos por no haber una proporcionalidad correspondiente. Sin 
embargo se invita a hacer la operación matemática que nos pueda llevar a una 
proporcionalidad que lleve a alcanzar el 100% tanto en aprendices como en cupos. En 
materia presupuestal se sugiere que los recursos de destinación especifica sobrantes y los 
que definitivamente no se van a ejecutar se haga el trámite de centralización a más tardar 
en  el mes de septiembre.

Analizada la información de indicadores con corte al mes de diciembre, se observa una excelente ejecución 
acorde con lo planeado; sin embargo, se analizan que solo un indicador no llego al 100% Aprendices en 
formación complementaria con el 97,06, dado que se cumplió con la meta de cupos de formación 
complementaria en 112,67% lo que evidencia el cumplimiento del trabajo adelantado en la ejecución de 
formación complementaria,  pero el 12,67% sumo a la cupos, más no a la meta de nuevos aprendices, esto 
porque muchos de ellos ya habían realizado otra formación, situación que afectó en el cumplimiento al 100% 
en la meta de aprendices. En la meta de atención en la RED UNIDOS(Aprendices y cupos en formación 
titulada Red Unidos 373,53%, Aprendices en programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 281,79, 
Cupos formación titulada Red Unidos 373,53, Cupos programa Desplazados por la Violencia Red Unidos 
241,25, Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) 317,14%), se presentan sobre-ejecución, 
estos indicadores no son gobernabilidad del centro de formación, dado que todos los aspirantes que superen 
el proceso de selección y estén registrados en el programa de red unidos suman a esta meta, que solo 
evidencia cuando se cruza la base de datos en la dirección general.

Analizada la información de la ejecución del presupuesto con corte al mes de diciembre de 2019, se observa una 
excelente ejecución en cumplimiento al 100% de cuatro de los rubros presupuestales. Para lograr el 99,06% en el 
rubro  de mejoramiento del servicio de formación profesional del Sena Nacional , el 99,15% en el rubro de 
Implantación de programas para la Innovación y el desarrollo tecnológico a nivel  nacional y el 99,20% en el 
Servicio de formación para el trabajo en emprendimiento. Se adjudicaron contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios, materiales de formación,  para el buen funcionamiento de la entidad. También 
los diferentes compromisos para pagos de servicios públicos, viáticos y desplazamientos de instructores y 
personal administrativo de planta y contrato. Se realizaron los diferentes contratos de servicios personales, 
instructores y bienes y servicios para la realización de los proyectos de investigación del área de SENNOVA. 
También los compromisos de los desplazamientos de instructores y personal administrativo, monitores, 
semilleros entre otros. Se adjudicaron contratos de instructores para el área rural, materiales de formación y 
viáticos y gastos de viaje. No se logró el 100% por que se centralizo presupuesto por ahorro en días de los 
contratos de Instructores cedidos y por contratos de menos recursos.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

OLGA LUCIA ACELAS
LIDER PROGRAMA 
ARTICULACION

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2129 1603 2123 2122 2122 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RIOS- 
LUZ PATRICIA VARGAS 
REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2129 1603 2123 2122 2122 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AUDITORIOS, 
AMBIENTES DE 
FORMACION

EQUIPOS DE 
COMPUTO, SONIDO, 
VIDEO BEAM

COORDINADORES 
ACADEMICOS, 
FORMADORA DE 
FORMADORES Y 
CONTRATISTAS

 LUIS ENRIQUE RIOS Coordinador Academico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
VIRTUALES

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20601 4440 10701 18870 23078 112

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS
 LUIS ENRIQUE RIOS-
MARIO ALBERTO ORTIZ

COORDINADORES 
ACADEMICOS Y 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24934 4457 10786 19180 23582 95

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1020 622 1538 2422 3047 299

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1474 633 1610 2675 3500 237

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION 
BILINGUISMO

TICS CONTRATISTAS
GUSTAVO QUIÑONES- 
LUIS ENRIQUE RIOS-
MARIO ALBERTO ORTIZ

COORDINADORES 
ACADEMICOS Y 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 1278 2556 3827 3827 106

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

COMTRATISTAS
 LUIS ENRIQUE RIOS-
MARIO ALBERTO ORTIZ

COORDINADORES 
ACADEMICOS Y 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 1280 2560 3840 3840 85

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS
FUNCIONARIOS- 
CONTRATISTAS

 LUIS ENRIQUE RIOS
COORDINADORES  
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3731 2294 2702 3200 3845 103

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RIOS- 
LUZ PATRICIA VARGAS 
REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3731 2294 2702 3200 3845 103

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS
CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

MARIO ALBERTO 
ORTIZ MUTIS

COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

38113 5178 14906 27799 35752 94

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 47211 5345 15973 31303 42649 90

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS
CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RIOS-
MARIO ALBERTO 
ORTIZ-LUZ PATRICIA 
VARGAS REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

47240 10709 21829 35751 44732 95

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RIOS- 
LUZ PATRICIA VARGAS 
REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

56338 10876 22896 39255 51629 92

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RÍOS- 
LUZ PATRICIA VARGAS 
REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5396 3237 4221 4752 5135 95

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

LUIS ENRIQUE RIOS- 
LUZ PATRICIA VARGAS 
REMOLINA

COORDINADORES 
ACADEMICOS

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5396 3237 4221 4752 5135 95

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

4745 1194 1951 2869 3891 82

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

7244 1247 2224 3538 5171 71

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

132 86 181 281 325 246

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

162 87 196 322 390 241

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

MARIO ALBERTO ORTIZ
COORDINADOR 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

145 292 386 427 461 318

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

 LUIS ENRIQUE RIOS- 
MARIO ALBERTO 
MUTIS

COORDINADORES 
ACADEMICOS
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38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 145 292 386 427 461 318

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

COMPUTADOR, 
SONIDO  Y VIDEO 
BEAM

LIDER  BIENESTAR 
APRENDICES

MARIA DELIA ARENAS 
MEJIA

LIDER BIENESTAR 
APRENDICES
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70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 2 3 4 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION, 
AUDITORIOS, 
ELEMENTOS DE 
PAPELERIA

COMPUTADOR, VIDEO 
BEAM

LIDER BIENESTAR AL 
APRENDIZ Y 
CONTRATISTAS

MARIA DELIA ARENAS 
MEJIA

LIDER BIENESTAR AL 
APRENDIZ
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71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 1 2 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

INSTALACIONES 
FÍSICAS, DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS, 
ELEMEMTOS DE 
PAPELERIA, 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS, 
INDUMENTARIA 
DEPORTIVA Y 
CULTURAL , 
ELEMENTOS OFICINA, 
ELEMENTOS E 
INSUMOS PARA EL 
AREA DE SALUD

EQUIPOS DE 
COMPUTO

LIDER DE BIENESTAR Y 
CONTRATISTAS

LUZ MARINA ARENAS 
VILLAR

COORDINADORA 
GRUPO DE 
FORMACION 
INTEGRAL, GESTION 
EDUCATIVA Y 
PROMOCION Y 
RELACIONES 
CORPORATIVAS
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Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 6 7 8 9 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION, SALA DE 
JUNTAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO, SONIDO Y 
VIDEO BEAM

SUBDIRECTOR
LUIS ENRIQUE RIOS 
ARDILA

Subdirector (E) 19
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Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 4 4 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS E 
INSTRUCTORES

MARIO ALBERTO 
ORTIZ MUTIS

COORDINADOR DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES
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225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

39 76 158 257 281 721

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS
MARIO ALBERTO 
ORTIZ MUTIS

COORDINADOR DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES
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Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2660 823 1556 2726 3234 122

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS
MARIO ALBERTO 
ORTIZ MUTIS

COORDINADOR DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

2418 816 1523 2467 2721 113

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

SALONES, 
AUDITORIOS, 
ELEMENTOS DE 
PAPELERIA

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS
SANDRA MILENA 
ARCHILA RINCON

LIDER CERTIFICACION 
DE COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1580 0 266 1059 1802 114

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

SALONES, 
AUDITORIOS, 
ELEMENTOS DE 
PAPELERIA

TICS-RECURSO 
TECNOLÓGICO- 
MOBILIARIO-
MATERIAL DIDÁCTICO

CONTRATISTAS
SANDRA MILENA 
ARCHILA RINCON

LIDER CERTIFICACION 
COMPETENCIAS 
LABORALES

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1000 0 194 779 1190 119

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

AMBIENTES DE 
FORMACION

TICS INSTRUCTORES
LIDIA VIVIANA PEREZ 
VEGA

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

3 0 0 2 3 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.

INSTALACIONES 
FISICAS SALAS DE 
JUNTAS

EQUIPOS DE 
COMPUTO Y VIDEO 
BEAM

SUBDIRECTOR
LUIS ENRIQUE RIOS 
ARDILA

Subdirector (E) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 2 2 100

El gran total de ejecución de formación profesional integral en aprendices fue del 94.69% y 
en cupos de 91.64%. Esto demuestra una gran disparidad que nace desde la formulación de 
las metas, lo cual debe ser revisado por la Dirección General. Es razonable la justificación de 
la sobre ejecución en alguna población  vulnerable. El promedio de personas por curso es de 
23 para complementaria (excluido virtual) y de 29 personas en cursos de titulada, lo que 
indica que se puede hacer un mayor esfuerzo en racionalizar los recursos para elevar la 
ejecución de formación complementaria, diseñando estrategias para elevar el promedio por 
curso, aunque la atención sea en el sector agro. Se sugiere centralizar los recursos de 
manera oportuna y no aceptar recursos adicionales que al final de la vigencia no se pueda 
ejecutar por efectos de trámites administrativos y cumplimiento del régimen contractual.

El Centro Agroturístico desarrolló en la vigencia 2019 estrategias que llevaron al cumplimiento de las metas 
de acuerdo a lo planeado, sin embargo se presentan sobre ejecuciones relacionados a Red Unidos , 
Bilingüismo, desplazados por la violencia y Aprendices SENA emprende Rural, debido a que el centro no 
tiene el control de estos indicadores pues es Dirección General el encargado de la clasificación de la población 
, también se debe a las necesidades presentadas y a la alta inscripción en los programas de formación del 
programa  SER, el cual es nuestro deber atender, por ello es recomendable definir estrategias  desde la 
Dirección General para no alcanzar más sobre ejecuciones en estos indicadores incontrolables para los 
centros.
No obstante el Centro Agroturístico ha trabajado conjuntamente para el cumplimiento de las metas 
asignadas, el comportamiento ha sido favorable y consecuente con los tiempos de ejecución.

El Centro Agroturístico, Regional Santander, al cierre de vigencia 2019, ejecutó un 98.77% del presupuesto  
asignado correspondiente a $ 10.087.377.741,50  de un total asignado de $10.212.587.894,50  lo anterior se 
logró dando trámite a los requerimientos de las diferentes dependencias del Centro, cuyo fin fue atender las 
necesidades administrativas y principalmente de la formación profesional integral, permitiendo brindar calidad y 
oportunidad en cada uno de los procesos formativos. El 1,23% correspondiente a  $125.210.153,00 corresponde 
al saldo que no fue posible ejecutar, debido modificaciones presupuestales sobre el tiempo de finalización de la 
vigencia  lo cual no permitía que se desarrollaran procesos contractuales de forma normal , de igual forma  a 
solicitudes de Centralización que por lineamientos de Direccion General no fue posible.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2425 954 2462 2462 2462 102

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2425 954 2462 2462 2462 102

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

2 0 0 1 2 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Computador, escritorio,
Internet, software de 
ingles, plataforma 
blackboard

Instructor, apoyo 
virtual y bilinguismo, 
coordinador académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16251 3913 9996 15943 19278 119

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Computador
Internet, Software de 
ingles, plataforma 
blackboard

Instructores, 
Coordinador 
académico, apoyo 
virtual y bilinguismo

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20040 3924 10164 16404 20050 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.
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Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

14406 5727 15957 25937 36059 250

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.
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Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4761 804 2803 4834 6131 129

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5940 804 3049 5421 6916 116

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, videobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1241 922 983 1072 1323 107

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
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33
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
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Director(a) Regional 19
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73155 18704 42913 63690 77304 106

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.
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Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

88631 21726 56946 92519 120631 136

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
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7082 3705 5877 6623 7004 99

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
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computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero
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MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia
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Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.
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y Otros SENA

7082 3705 5877 6623 7004 99

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico
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GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, videobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero, materiales de 
formación

Internet

Instructores, 
Coordinador 
Académico, 
Coordinador de APE

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

17854 4017 9668 16710 23982 134

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

912 752 1717 2479 3053 335

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

1335 938 2408 3807 5182 388

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador 
Académcico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

759 329 480 535 565 74

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 759 329 480 535 565 74

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Auditorio, sillas, 
videobeam, 
computador

Internet
Funcionarios de 
bienestar aprendiz

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 3 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, videobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero, oficina

Internet
Funcionarios de 
bienestar aprendiz, 
aprendices

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

8 2 3 6 8 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Auditorios, canchas 
deportivas, ambiente 
de enfermería, 
ambientes de 
formación, viedobeam, 
sillas,

Internet

Aprendices, 
funcionarios de 
bienestar, Coordinador 
Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

55 11 31 50 55 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 0 3 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, viedobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
Coordinador Académico

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

200 63 316 530 552 276

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, videobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero, materiales de 
formación

Internet

Instructores, Lider de 
Jóvenes rurales, 
coordinador 
académico, gestores

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

6374 818 3742 6155 6686 105

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Ambientes de 
aprendizaje, equipos de 
computo, videobeam, 
TV., sillas, mesas, 
tablero

Internet
Instructores, 
aprendices, líder de 
jóvenes rurales,

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

5758 818 3639 5827 6306 110

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Computador, oficina, 
videobeam, impresora, 
sala de reuniones

Internet

Lider de Certificación, 
evaluadores, 
aspirantes a 
certificación

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

930 0 324 979 1102 118

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Oficina, computador, 
viedobeam, impresora, 
sala de reuniones, 
teléfono

Internet
Líder de certificación, 
evluadores, aspirantes 
a evaluar

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

930 0 324 862 967 104

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Oficina
Computadores, 
Impresoras. IP,

Profesional de 
Aseguramiento de la 
Calidad

Marco Eugenio Gómez 
Ordosgoitia

Director Regional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

3 0 0 2 2 67

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Sala de reuniones, 
computador, 
videobeam

Internet

Consejeros Regionales, 
Director Regional, 
Coordinadora de 
Relaciones Corporativa, 
Líder de Planeación

MARCO EUGENIO 
GOMEZ ORDOSGOITIA

Director(a) Regional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 1 2 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
servicios para el final de la vigencia 2019 se observa un 26% de ejecución óptima y muy 
buenos resultados. Sin embargo, el centro presenta una sobre ejecución en el 55,9% de los 
indicadores lo que sugiere fallas en el proceso de planeación y concertación de los 
compromisos y un seguimiento para evitar esta situación. En el 17% de los indicadores existe 
subejecución se recomienda implementar planes de mejora con actividades que permitan 
cumplir con las metas establecidas en el plan de acción de la futura vigencia. 
La ejecución presupuestal está muy cerca al promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias. Se recomienda adoptar buenas prácticas para obtener un óptimo resultado 

 con una ejecución presupuestal al 100%. Vamos por eso en el 2020. 

En el año 2019, no hubo operador de Red Unidos durante toda la vigencia. Lo anterior afectó la baja 
ejecución del indicador de Aprendices en formación titulada Red Unidos (74.44%). Sin embargo, en el 
programa Sena Emprende Rural hubo sobrejecución (250%) para las metas de Aprendices y cupos 
desplazados por la violencia (Red Unidos) debido a la modalidad de los cursos y la gran demanda de este tipo 
de población en la zona rural del Departamento de Sucre.

La ejecución presupuestal de todas las dependencias fue satisfactoria, alrededor de un 98%.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Rito Alfonso Salazar 
Moya

Líder AEM, 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3557 3453 3607 3607 3607 101

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales, y de 
las IE articuladas.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Rito Alfonso Salazar 
Moya

Líder AEM 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3557 3453 3607 3607 3607 101

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas 
en el proceso de 
Gestión de la 
Formación Profesional 
Integral.

José Alfredo  Cobo 
Medina

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 2 2 3 4 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20517 6560 13531 20354 24082 117

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

José Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

24850 6580 13716 20765 24697 99

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1342 1235 2223 3036 3739 279

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1910 1278 2396 3422 4365 229

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3072 1280 2553 3833 3833 125

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

José Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3840 1280 2560 3840 3840 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Diaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

3045 2320 2478 2697 3102 102

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.
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Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Días Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

3045 2320 2478 2697 3102 102

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Diaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

34000 8230 19893 29415 35671 105

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Diaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 42117 8634 22002 33373 42014 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose  Alfredo Cobo 
Medina

Coordinador misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

42645 14983 27310 37424 44377 104

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Gerardo Augusto Castro 
Muñoz, Jose Alfredo 
Cobo Medina,Jose 
Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Días Posada

Subdirector, 
Coordinador Misional, 
Coordinadores 
Académicos

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

50762 15387 29419 41382 50720 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5600 4433 4939 5312 5604 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5600 4433 4939 5312 5604 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9760 4503 6278 7384 8784 90

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Díaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

11139 4593 6743 8229 10032 90

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Diaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

140 164 265 332 411 294

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Días Posada

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

180 170 292 395 502 279

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Diaz Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

30 339 372 396 438 1460

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Gabriel Garavito 
Aponte, Juan Carlos 
Días Posada

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 30 339 372 396 438 1460

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas 
por Bienestar de 
Aprendices

Jose Alfredo Cobo 
Medina

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 3 5 5 125

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas 
por Bienestar de 
Aprendices.

José Alfredo Cobo 
Medina

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 2 2 2 61 3050

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
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Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de computo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas 
por Bienestar de 
Aprendices.

Jose Alfredo Cobo 
Medina

Coordinación Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

1 1 1 570 570 57000

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Subdirector de centro, 
Lider de Planeación, 
Coordinación Misional, 
Coordinadores 
Académicos, 
Formadores 
pedagógicos, Lideres 
de programas 
especiales.

Gerardo Augusto Castro 
Muñoz

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

5 3 3 4 6 120

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Jose Alfredo Cobo 
Medina

Coordinador Misional 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

40 70 110 113 114 285

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

1739 1084 1613 1714 1739 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1577 1062 1506 1564 1579 100

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Willian Ortega Líder Certificación 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1036 109 414 912 1132 109

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de cómputo, 
Redes de 
comunicación, 
Software del SENA.

Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
actividades requeridas

Willian Ortega Líder Certificación 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1036 109 409 892 1106 107

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologías 
Agroindustriales.

Equipos de computo, 
Redes de 
comunicación, 
Softwares del SENA.

Equipos de instructores 
con disponibilidad de 
horas para desarrollar 
las jornadas de trabajo.

Jose Alfredo Cobo 
Medina

Coordinador Misional 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

17 1 1 1 1 6

 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.

Instalaciones de la sede 
y subsede adscritos al 
Centro de Tecnologias 
Agroindustriales

Equipos de computo , 
redes de comunicación, 
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Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional
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 El Centro de Tecnologías Agropecuario presenta para la vigencia 2019 una ejecución buena 
en los indicadores de Aprendices en formación Tecnólogos y Especializaciones, Aprendices 
en formación complementaria, Aprendices en formación profesional integral, Aprendices 
Programa Integración con la Educación Media "Técnicos Laborales"
Actividades de autoevaluación realizadas durante el periodo, es el indicador que presenta 
una ejecución vulnerable, por tal motivo desde el Despacho de la Regional Valle del Cauca, 
recomienda al centro la adopción de planes que permitan el logro de los objetivos 
propuestos.
En lo concerniente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, el centro de formación 
presenta una ejecución importante y adecuada  del 97.04%, sin embargo el despacho 
recomienda adoptar estrategias que permitan una ejecución presupuestal que conlleve el 
100% de lo asignado.

El Centro de Formación dentro de los 35 indicadores del plan de acción se tiene un cumplimiento de las 
metas en promedio de 186.4%, en cuanto a aprendices y cupos en población vulnerable no se alcanza la 
meta ya que este tipo de población se caracteriza al momento de realizar la inscripción por parte del 
aspirante en el aplicativo de Sofía Plus,  al no tener control absoluto de los diferentes tipos de población 
vulnerable, hace que el centro atienda aprendices que si bien tienen esta condición no se caractericen como 
tal. En formación virtual no se logró cumplir la meta en cupos debido a la baja inscripción de aprendices en la 
bolsa nacional de la cual no se tiene control; como un mismo aprendiz puede repetir el mismo u otro curso se 
presenta una sobre ejecución en la meta de aprendices que no guarda relación directa con la ejecución en 
cupos. Para aprendices en programa desplazados por la violencia y formación titulada red unidos la 
sobreejecución  está dada por la falta de restricción que tiene el aplicativo Sofía Plus para que las personas se 
caractericen en esta categoría, razón por la  cual, se presenta este incremento porcentual. Para aprendices 
en programa biluinguismo, esta meta no es controlable por el centro ya que las personas se caracterizan en 
el aplicativo, y  por el programa se atienden las personas que se encuentran en el sector rural donde hay una 
gran concentración de esta población. Aprendices en formación complementaria y total de formación 
profesional integral: Se sobre ejecuta teniendo en cuenta la meta definida en cupos para el Centro de 
Formación que es igual 8117 cupos por encima de la meta de aprendices, por lo tanto para dar aproximación 
al cumplimiento en cupos, se atendieron aprendices que ya tenían registrado historial académico para la 
vigencia 2019.

El centro de formación cumplió en promedio  con una ejecución en su presupuesto de 97,04% siendo 
representativo la ejecución por los conceptos en construcciones y adecuaciones, certificación competencias 
laborales, apropiación de ciencia y tecnología y cultura, investigación aplicada y semilleros, la producción de 
centro, recursos para la formación.
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de Educación Nacional, Secretarias de
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con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

4465 4617 4617 4617 4667 105

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
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Integral con Calidad Cobertura y 
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de Educación Nacional, Secretarias de
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El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
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El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1922 1383 2710 4064 4643 242

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

2698 1435 3046 4853 6122 227

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

8294 1395 4590 7284 8330 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

10320 1395 4734 7676 9675 94

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de computo, 
medios audiovisulaes

Ambientes de 
formación especifico 
según el programa de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2946 1310 1949 2522 3014 102

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2946 1310 1949 2522 3014 102

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

47382 10683 26023 40803 46524 98

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
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programa de formación 
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formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
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y apoyos

Aldemar Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 58693 11411 31462 52338 66825 114

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
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Aldemar Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

58118 18570 35046 51112 57554 99

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
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Ambientes de 
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cada proyecto, 
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y apoyos

Aldemar Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

69429 19298 40485 62647 77855 112

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutor de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

7790 6577 7074 7787 8016 103

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Aldemar Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

7790 6577 7074 7787 8016 103

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5816 2727 3345 4612 5415 93

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6532 2760 3858 5454 6938 106

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de 
formación, Materiales 
de formacion

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos, lider de 
victimas

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

74 124 257 383 444 600

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

104 125 281 447 589 566

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

128 304 333 374 398 311

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 128 304 333 374 398 311

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de computo y 
audiovisuales

Espacios y Ambientes 
adecuados para el 
desarrollo de las 
actividades

Equipo de Bienestar de 
Aprendices

Juliana  Romo
Líder de Bienestar de 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 13 2 6 7 13 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipo de Computo y 
medios audiovisuales

Espacios y Ambientes 
de específicos para el 
desarrollo de 
actividades de Bienestar

Equipo de Bienestar de 
Aprendices

Juliana Romo
Líder de Bienestar de 
Aprendices

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

22 5 30 36 36 164

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de Computo

Espacios o  Ambientes 
de Formación para el 
desarrollo del plan de 
Bienestar

Equipo de Bienestar de 
Aprendices

Juliana Romo
Líder de Bienestar de 
Aprendices  - Contratista

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

145 30 80 130 145 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de Computo, 
Medios Audiovisuales y 
Sala de Juntas

Información especifica 
relacionada con el 
objetivo del Comité, 
oferta de Servicios de 
Centro, oferta educativa

Integrantes Comité 
Técnico de Centro, 
Coordinadores y apoyo 
a la Subdirección

Johnnatan Andres 
Figueroa Hidalgo

Subdirector(a) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 1 1 2 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

60 50 55 104 104 173

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

3628 1905 2137 3638 3680 101

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Ambientes de 
formación adecuados 
según  los 
requerimientos del  
programa de formación 
y materiales de 
formación

Instructores integrantes 
del equipo ejecutar de 
cada proyecto, 
Coordinador Académico 
y apoyos

Pedro Nel Bermudez Coordinador  Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

3287 1873 2104 3317 3356 102

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de cómputo, 
medios audiovisuales

Normas de 
Competencia Laboral, 
Instrumentos de 
Evaluacion

Líder de Certificación, 
Evaluadores, 
Auditoroes

Pablo Fernando Hurtado
Líder de Certificación de 
Competencias Laborales

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1700 0 1058 2122 3252 191

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Equipos de Computo, 
Medios Audiovisuales

Normas de 
Competencias 
Laborales Vigentes, 
Instrumentos de 
Evaluación

Líder de Certificación, 
Evaluadores, Auditores

Pablo Fernando Hurtado Líder de Certificación 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1470 0 522 1537 2371 161

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de computo, 
sala de reuniones

Sistema de información 
Académica SIA, 
ambientes de formación

Líder de Aseguramiento 
de la Calidad, 
Instructores lideres de 
los proyectos de 
programas de 
Educacion Superior

 Rocio Jamileth Aux 
Líder de Aseguramiento 
de la Calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

12 0 4 10 12 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

Equipos de Computo, 
Medios Audiovisuales y 
Sala de Juntas

Información especifica 
al objetivo del Comite

Integrantes del Comité 
Técnico de centro y 
apoyos de la 
Subdirección

Johnnatan Andres 
Figueroa Hidalgo

Subdirector(a) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 1 2 2 100

El centro de formación presenta una ejecución buena en los indicadores Actividades de 
autoevaluación realizadas durante el periodo, Aprendices en formación Tecnólogos y 
Especializaciones, Aprendices en formación Técnica Laboral y otros SENA, Aprendices en 
programa
 Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y Complementaria).
En el aspecto presupuestal, presentó una ejecución del 98,75%, lo que denota interés y 
compromiso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para asegurar tan 
importante apoyo de presupuesto FIC, el CBI, debe asegurar el ingreso de aquella población 
que pueda beneficiarse con ellos.
En cuanto a las metas que presentan una ejecución por debajo del 95, como  son: Cupos en 
formación virtual (incluye Bilinguismo) (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria) y Cupos en programa Bilingûismo (incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria), el Despacho de la Regional Valle del Cauca recomienda la adopción de 
estrategias que ayuden al logro de las metas. 
En lo concerniente a la sobre ejecución en algunos indicadores, esto se debe a la demanda 
de las empresas, las cuales deben ser atendidas según lineamientos dados por la DG.
La ejecución presupuestal del centro para la vigencia 2019, se ubicó en el 98.75%, una 
ejecución aceptable dentro de los rangos manejados por la DG, sin embargo el Despacho de 
la Regional Valle del Cauca recomienda al centro de formación la adopción de estrategias 
que ayuden alcázar una ejecución por encima del 99%.

En cuanto al indicador 24, 79, 21 y 78  se evidencia una sobre ejecución la cual se debe  al ingreso de 
aprendices por medio de los programas de formación regular, en el cual no se tiene control sobre su ingreso. 
Los indicadores 294 y 295 presentan  sobre ejecución, dada el aumento de la demanda por parte de 
ASOCAÑA, específicamente en la norma de corte de caña, la cual  atendida. El resto de los indicadores 
presentaron una ejecución óptima según  el objetivo y meta.

La ejecución  total del presupuesto en la vigencia 2019 fue del 98,75%, la cual es óptima según todos los 
procesos de contratación y compras realizadas. Solo el rubro de apoyos de sostenimiento de regular y FIC llego 
al  85%, ya que los últimos aprendices que iniciaron formación no cumplían con los requisitos del apoyo, por lo 
cual se procedió a devolver los recursos.

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

LIDER PROGRAMA, 
INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS

MYRIAN CONSUELO 
FLOREZ FLOREZ

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

2330 1997 2128 2131 2134 92

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

70 PC CON ESCRITORIO 
Y SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

LIDER DE PROGRAMA, 
INSTRUCTORES 
CONTRATO

MYRIAN CONSUELO 
FLOREZ FLOREZ

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

2330 1997 2128 2131 2134 92

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION, GRANJA 
LOS ANDES

VIDEOBEAM, 01 TV 
42",  PC, PORTATIL70 
PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA 52 PC PORTATIL 
33 HTC, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

COORDINADORAS 
ACADEMICAS, 
INSTRUCTORES, 
EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE BIENESTAR DEL 
APRENDIZ, LIDER SIGA, 
SUBDIRECTOR DE 
CENTRO, FORMADORA 
DE INSTRUCTORES

Gynna Paola Carvajal
Formadora de 
instructores

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

6 2 4 6 6 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

PLATAFORMAS 
VIRTUALES

PLATAFORMA 
SENASOFIAPLUS, 
CORREOS 
INSTITUCIONALES, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marian Baez 
Gutierrez- Coordinadora 
Académica Centro

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

18707 2560 10741 18117 22053 118

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

Plataformas virtuales

Plataformas virtuales, 
senasofiaplus, correos 
institucionales, recurso 
bibliografico

Contratistas 
contratados estrategia 
de formación virtual

Luz Marina Baez 
Gutierrez

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

23040 2560 10880 18560 23040 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, 52 PC PORTATIL, 
3 MODEMS07 
IMPRESORAS, 
VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO,01 
ALMACENISTA DEL 
CENTRO,,01 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 01 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO, 01 
LIDER DE BIENESTAR01 
SUPERVISOR DE 
CONTRATOS03 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS,01 
ADMINISTRADOR DE 
GRANJA

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1021 434 1415 2244 2769 271

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA52 PC PORTATIL, 
IMPRESORAS, 
VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

 INSTRUCTORES 
CONTRATO,01 
ALMACENISTA DEL 
CENTRO,,01 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 01 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO, 01 
LIDER DE BIENESTAR01 
SUPERVISOR DE 
CONTRATOS03 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS,01 
ADMINISTRADOR DE 
GRANJA

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1481 443 1627 2865 3687 249

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

PLATAFORMAS 
VIRTUALES

PLATAFORMA 
SENASOFIAPLUS, 
CORREOS 
INSTITUCIONALES, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Baez 
Gutierrez- Coordinadora 
Académica Centro

Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

3609 640 1919 3335 4422 123

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION,

PLATAFORMA 
BILINGUISMO - 
SENASOFIAPLUS, 
CORREOS 
INSTITUCIONALES, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Integrador de Nodo 
Regional - Coordinadora 
Académica Centro

Contratista - 
Coordinadora 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4500 640 1920 3390 4578 102

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

70 PC CON ESCRITORIO 
Y SILLA, VIDEO BEAM, 
RECURSOS 
BIBLIOGRAFICOS, 
SALA DE 
VIDEOCONFERENCIA, 
EMPRENDIMIENTO

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1392 934 1091 1241 1392 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

 PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1392 934 1091 1241 1392 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO.TV,

INSTRUCTORES Luz Amparo silva
Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

29277 3846 15989 25833 30786 105

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 36266 3939 18742 32541 40465 112

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
AMBIENTE DE 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

36277 8515 21316 32053 37644 104

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA
Recurso Financiado por 

 Convenios0
Recurso Financiado por 

 alianzas0
Recurso 

 HumanoINSTRUCTORE
S CONTRATO

 ResponsableLuz 
Marina Báez Gutierrez
Cargo 

 ResponsableCoordinació
n Académica
Fecha 

 Inicial26/01/2016
Fecha 

 Final31/12/2016
 PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

 INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

43266 8608 24069 38761 47323 109

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
AMBIENTE DE 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5608 3735 4236 4979 5466 97

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5608 3735 4236 4979 5466 97

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

 PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

3309 1020 2427 3177 4159 126

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

5059 1073 3159 4198 5694 113

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

12/31/20191/15/2019
José Leonardo Silva 

Rivera
2019

CENTRO 
AGROEMPRESARIAL Y 

TURISTICO DE LOS 
ANDES

68 REGIONAL SANTANDER9545



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
AMBIENTE DE 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

103 78 205 310 377 366

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

122 80 255 465 603 494

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, RECURSOS 
BIBLIOGRAFICOS, 
CONECTIVIDAD, 
VIDEOBEAM, TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

167 545 625 715 774 463

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

INSTRUCTORES 
CONTRATO

Luz Marina Báez 
Gutierrez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 167 545 625 715 774 463

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

 AMBIENTES DE 
FORMACION, GRANJA 
LOS ANDES

VIDEOBEAM01 TV 42",  
 PC PORTATIL01 HTC, 
VIDEOCONFERENCIA, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO, 
CONECTIVIDAD

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO, 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO, 
LIDER BIENESTAR  
EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE BIENESTAR, 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

LILIANA MARCELA 
CARVAJAL PRADA

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 2 0 2 2 2 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION, GRANJA 
LOS ANDES

VIDEOBEAM, 01 TV 
42", 01 PC PORTATIL01 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

SUBDIRECTOR DE 
CENTRO,  
COORDINADOR 
ACADEMICO,  
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO,  
LIDER DE BIENESTAR, 
EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE BIENESTAR, 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS

LILIANA MARCELA 
CARVAJAL PRADA

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

2 0 1 2 2 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTE DE 
MUSICA, AMBIENTES 
DEPORTIVOS, 
CANCHAS 
MUNICIPALES

VIDEOBEAM, 
AMPLIFICADOR DE 
SONIDO, 
LABORATORIO DE 
ENTRENAMIENTO 
BIOMECANICA, 
BIBLIOTECA, 
ALMACEN, GRANJA 
LOS ANDES

INSTRUCTORES, 
ALMACENISTA DEL 
CENTRO,  
COORDINADORES,  
EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO 
DE BIENESTAR,   
SUPERVISOR DE 
CONTRATOS,  APOYOS 
ADMINISTRATIVOS, 
01 ADMINISTRADOR 
DE GRANJA, 
SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

LILIANA MARCELA 
CARVAJAL PRADA

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 3 6 9 9 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION, GRANJA 
LOS ANDES, 
SUBDIRECCION, 
MOBILIARIO

 PORTATILES01 
VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD

 LIDER SIGA, 07 
MIEMBROS COMITE 
TECNICO, 
SUBDIRECTOR, 
COMITE PRIMARIO

JOSE LEONARDO SILVA 
RIVERA

Subdirector 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 4 4 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION,  AULAS 
MOVILES

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA 52 PC PORTATIL 
33 HTC 03 MODEMS 
07 IMPRESORAS, 
RECURSOS 
BIBLIOGRAFICOS, 
VIDEO CONFERENCIA

LIDER DE PROGRAMA 
JRE - SER, 
INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS

JOSE GIOVANNY VERA 
JURADO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

38 93 179 227 241 634

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

 PC PORTATILES Y 
SILLA, VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

LIDER DE PROGRAMA 
JRE- SER, 
INSTRUCTORES 
CONTRATISTAS

JOSE GIOVANNY VERA 
JURADO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2192 767 1457 2127 2286 104

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION, AULAS 
MOVILES

 PC PORTATILES Y 
SILLA 52 IMPRESORAS, 
VIDEOBEAM, 
CONECTIVIDAD, 
RECURSO 
BIBLIOGRAFICO. TV, 
VIDEOCONFERENCIA

LIDER DE PROGRAMA 
JRE, 15 INSTRUCTORES 
CONTRATO, 04 
INSTRUCTORES 
PLANTA, 01 
ALMACENISTA DEL 
CENTRO, 01 
COORDINADOR 
ACADEMICO, 01 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO01 
LIDER DE BIENESTAR01 
SUPERVISOR DE 
CONTRATOS, 03 
APOYOS 
ADMINISTRATIVOS, 
01 ADMINISTRADOR 
DE GRANJA

JOSE GIOVANNY VERA 
JURADO

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1972 759 1417 1904 2014 102

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION,

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA52 PC 
PORTATIL33 HTC03 
MODEMS07 
IMPRESORAS,CONECTI
VIDAD

INSTRUCTORES 
CONTRATO

BAUDILIO JOYA 
CARDENAS

Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1470 264 658 1279 1732 118

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA52 PC 
PORTATIL33 HTC03 
MODEMS07 
IMPRESORAS, 
CONECTIVIDAD

INSTRUCTORES 
CONTRATO

BAUDILIO JOYA 
CARDENAS

Profesional 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1470 264 591 1143 1561 106

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION

PC CON ESCRITORIO Y 
SILLA,  PC PORTATIL 
IMPRESORAS, 
CONECTIVIDAD, 
BIBLIOTECA, 
AUDIOVISUALES

DIRECTIVOS, 
ADMINISTRATIVOS, 
EPC, COMITE 
PRIMARIO

Natalie Javela lider SIGA 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

4 1 2 4 4 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

AMBIENTES DE 
FORMACION, GRANJA 
LOS ANDES

MOBILIARIO, 
EQUIPOS DE 
COMPUTO, 
IMPRESORAS, 
CONECTIVIDAD, TV

MIEMBROS DEL 
COMITÉ PRIMARIO, 
SUBDIRECTOR DE 
CENTRO

JOSE LEONARDO SILVA 
RIVERA

Subdirector 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

Se denota una rigurosidad en regular y estar cerca al 100% en cada una de las metas. Las 
sobre ejecuciones en alguna población vulnerable es explicado, como ya se ha dicho por los 
demás centros de formación, por el no control de la caracterización e ingreso de estas 
poblaciones. El centro de formación, aunque atiende el sector agro, presenta un buen 
promedio de personas por curso en afirmación titulada (30) y en complementaria de 26 
personas. En materia presupuesta se sugiere que los recursos sobrantes y los que 
definitivamente no se van a ejecutar se tramite su centralización a más tardar en el mes de 
septiembre. De otra parte no aceptar recursos a final de año que por  por efectos de tramites 
contractuales no se puedan ejecutar.

El Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes cumplio con las metas insttitucional, las metas de 
articulación no se cumplio debido que hubo un alto numero de aprendices que perdieron el año lectivo en el 
colegio en el grado Noveno, por lo tanto la proyección no realizada no fue cumplida, ademas no se pudo 
articular mas colegios porque en el area de juridiccón se tiene el 100% de los colegios articulados y esto 
conllevo a que no se cumpliera la meta de Técnico laboral y otros

El centro Agroempresarial y Turístico de los Andes debió hacer una planeación muy juiciosa de los recursos 
asignados con el fin de cumplir con la programación de la fichas y con la contratación de instructores 
La ejecución presupuestal para el año 2019 fue de 98.42%

 Equipos de tecnología 
y materiales de 
formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

3492 3286 3438 3469 3469 99

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

3492 3286 3438 3469 3469 99

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Ambiente de formación 
del Centro

Equipos de computo y 
video beam

Coordinadores del 
Centro, personal de 
apoyo e instructores

Edwin Mauricio Fajardo 
Olarte

Profesional 02 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 4 4 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

268

Aprendices en formación virtual 
(incluye Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

16478 3322 9633 15431 18761 114

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Coordinador Académico 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

21

Capacitar a personas en formación 
Virtual y a Distancia (Incrementar el 
número de personas en formación 
complementaria, educación Superior y 
formación

274

Cupos en formación virtual (incluye 
Bilinguismo) (incluidos en la 
Formación Titulada y 
Complementaria)

20098 3327 9681 15622 19223 96

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1123 931 2082 3002 3817 340

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

273

Cupos  Desplazados por la violencia 
(Incluye Red Unidos) - Sin Víctimas 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

1616 986 2391 3976 5931 367

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 935 2469 3978 4867 117

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinador

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 935 2571 4275 5459 106

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinador 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

2407 1795 2148 2397 2429 101

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

 Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

2407 1795 2148 2397 2429 101

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

35789 5709 17887 28863 36817 103

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 44333 5975 20887 37927 56087 127

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

JUAN ERNESTO 
DUARTE BALLESTEROS

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

19
Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

43811 12032 25019 36417 44838 102

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

JUAN ERNESTO 
DUARTE BALLESTEROS

Instructor con funciones 
de Coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

34
Capacitar en programas de formación 
profesional integral  (Gran total) al 
personal que lo requiera.

64
Cupos formación Integral Profesional 
( Gran Total)

52355 12298 28019 45481 64108 122

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinador 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

20
Aprendices en formación Técnica 
Laboral y otros SENA

5615 4528 4984 5157 5592 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

 Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

35
Capacitar en programas de formación 
Técnica Laboral y otros SENA  al 
personal que lo requiera.

56
Cupos de formación Técnica Laboral 
y Otros SENA

5615 4528 4984 5157 5592 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

6605 3186 6555 8745 11198 170

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

9575 3247 7676 11673 18136 189

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

 Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

128 133 265 351 437 341

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Martha Rueda 
Moncada

Instructora con 
funciones de 
coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

143 139 301 467 690 483

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinador 
Académico

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

145 455 483 506 537 370

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Juan Ernesto Duarte 
Ballesteros

Instructor con funciones 
de Coordinación

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 145 455 483 506 537 370

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos tecnológicos
Miembros del equipo 
de bienestar al aprendiz 
del Centro

Nelly Quiroga 
Sarmiento

Profesional 02 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 0 2 4 5 125

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Ambientes de 
formación del Centro, 
Auditorio, Granja 
Villaluz

Equipos de computo, 
video beam,

Miembros del equipo 
de bienestar aprendices 
del Centro

Nelly Quiroga 
Sarmiento

Profesional 02 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

4 0 2 4 4 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos tecnológicos, 
Ambientes de 
formación, 
Polideportivo, 
Auditorio, Gimnasios

Computadores, video 
beam, equipos de 
sonido.Instrumentos 
musicales, Maquinaria 
y equipos de gimnasio

Miembros del equipo 
de bienestar al aprendiz 
del Centro

Nelly Quiroga 
Sarmiento

Profesional 02 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

9 4.5 8 9 9 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Sala de juntas del 
Centro

Equipo de computo y 
video beam

El Sudirector del Centro, 
Los Coordinadores: 
Misional, 
Administrativo y 
Académicos

Herika Bibiana Ariza 
González

Subdirectora (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

2 1 2 2 2 100

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

 Equipos de tecnología 
y materiales de 
formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación

 Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Gregorio Ruiz Medina Profesional 09 (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

38 88 126 195 213 561

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Gregorio Ruiz Medina Profesional 09 (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2190 726 1225 2014 2312 106

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Equipos de tecnología y 
materiales de formación

Equipos software 
operativos, diseños 
curriculares, proyectos 
formativos, procesos y 
procedimientos de la 
formación.

Instructores, 
coordinadores y equipo 
ejecutores de la 
formación

Gregorio Ruiz Medina Profesional 09 (e) 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

1970 724 1215 1876 2118 108

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Ambientes de 
formación, equipos de 
cómputo y 
audiovisuales, 
elementos de papelería 
y materiales. Empresas

Plataforma CCL, video 
beam, impresora y 
equipo de escritorio

Líder de certificación, 
apoyos administrativos 
y evaluadores

Javier González Franco Profesional 02 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

294
No. de Certificaciones expedidas en 
Competencias Laborales

1062 0 200 815 1325 125

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Ambientes de 
formación, equipos de 
cómputo y 
audiovisuales, 
elementos de papelería 
y materiales

Plataforma CCL, video 
beam, impresora y 
equipo de escritorio

Líder de certificación, 
apoyos administrativos 
y evaluadores

Javier González Franco Profesional 02 20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

1062 0 200 810 1220 115

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Sala de juntas del 
Centro

Equipo de computo y 
video beam

El Subdirector del 
Centro, los 
Coordinadores: 
Misional, 
Administrativo y 
Academico

Herika Bibiana Ariza 
González

Subdirectora (e) 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

2 1 2 3 4 200

Se denota un riguroso interés en estar dentro del rango del 100% en la ejecución de las 
metas, demostrado por cumplimiento del 102% en el gran total de aprendices en formación 
profesional integral. La sobre ejecución en metas de formación orientada a alguna población 
vulnerable se debe al no control por parte del centro de formación en la caracterización y 
acceso. Debe focalizar el control en el promedio de personas en programas de formación 
titulada (25), que en consecuencia llevaría a una mayor racionalización de recursos.

En materia presupuestal presenta una ejecución de 98.7%, se sugiere centralizar los recursos 
que por alguna razón no se vayan a utilizar y no aceptar recursos a fin de año que por tramite 
contractual no se alcance a ejecutar.

La ejecución de los indicadores es razonable con excepción de los cupos de formación virtual, lo cual obedece 
a las dificultades presentadas en la bolsa nacional y aún cuando se hicieron esfuerzos con bolsas 
corporativos no se logró el 100%. Los indicadores en sobre ejecución son los relacionados con atención a 
poblaciones vulnerables, los cuales presentaron solicitudes y al contar con los recursos y el talento humano 
fueron atendidos.

La ejecución presupuestal es razonable y supera los promedios nacionales a excepción del proyecto bpin 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL  NACIONAL, en el cual se dejó de ejecutar $120.360, que 
corresponden a reintegros de gastos de viaje.

Ambientes de 
Formación, Auditorio, 
Biblioteca, 
Laboratorios, 
Ambientes 
Especializados, 
espacios para 
Actividades de 
Bienestar al Aprendiz y 
sedes de Instituciones 
Educativas (nodos).

Computadores, 
materiales de 
formación, 
maquinarias, 
herramientas y equipos 
relacionados con la 
formación.

Instructores, Docentes 
Instituciones 
Educativas y 
Profesionales Apoyo 
Formación.

Fernando Gonzalez 
Torres, Valerie Vigoya, 
Elizabeth Garcia Perez, 
Instituciones 
Educativas y Secretaria 
de Educación del 
Departamento del 
Guainía

Coordinador de 
formación, líder de 
articulación, 
Subdirector(a), 
Rectores Instituciones 
Educativas y  Secretaria 
de Educación del 
Departamento del 
Guainía

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

34
Aprendices Programa Integración 
con la Educación Media "Técnicos 
Laborales"

644 447 681 711 711 110

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

12/31/20191/15/2019
Herika Bibiana Ariza 

Gonzalez
2019

CENTRO DE GESTION 
AGROEMPRESARIAL 

DEL ORIENTE
68 REGIONAL SANTANDER9546



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
Formación, Auditorios 
Biblioteca, 
Laboratorios, 
Ambientes 
Especializados y 
espacios para 
Actividades de 
Bienestar al Aprendiz y 
aulas en las 
Instituciones 
Educativas (nodos)

Computadores, 
maquinarias, 
herramientas y equipos 
relacionados con la 
formación.

Instructores, Docentes, 
Rectores y 
Profesionales Apoyo 
Formación.

 Elizabeth Garcia Perez, 
Fernando Gonzalez 
Torres, Valerie Vigoya, 
Instituciones 
Educativas y Secretaria 
de Educación 
Departamento del 
Guainía

Secretario de Educación 
, Rectores I.E., 
Coordinador FPI, Líder 
de Articulación y 
Subdirector(a).

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

15

Capacitar  a personas a través del 
programa de Articulación con la Media 
Técnica realizando alianzas (Ministerio 
de Educación Nacional, Secretarias de

73
Cupos programa Integración con la 
Educación Media "Tecnicos 
Laborales"

644 473 707 737 737 114

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

AUDITORIO
COMPUTADORES  
VIDEOBEAM

PERSONAL SENA SR SC 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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78 Cupos formación titulada Red Unidos 8 49 79 81 83 1038

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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115 Programas SENA familia realizados 4 0 1 2 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

Ambientes de 
formación externos, 
unidades productivas.

Materiales de 
formación, 
maquinarias, 
herramientas y equipos 
relacionados con la 
formación.

Instructores, Líder SER, 
Coordinador de 
formación y Subdirector 
de Centro.

Fernando Gonzalez 
Torres, Elizabeth Garcia 
Perez

Coordinador de 
Formación, Líder SER y 
Subdirectora de Centro.

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

341
Aprendices programa Sena 
emprende rural (incluye red unidos)

637 103 291 482 605 95

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.
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Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

Ambientes de 
Formación, Auditorio, 
Biblioteca, 
Laboratorios, 
Ambientes 
Especializados y 
espacios para 
Actividades de 
Bienestar al Aprendiz.

Computadores, 
maquinarias, 
herramientas y equipos 
relacionados con la 
formación.

Instructores, 
evaluadores, auditores 
y líder de proceso.

Carlos Andres 
Rebolledo y Fernando 
Gonzalez Torres

Líder Relaciones 
Corporativas y 
Coordinador de 
formación.

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

128 0 56 176 199 155

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

Ambientes de 
formación del centro, 
Auditorio, Biblioteca y 
Ambientes 
Especializados

Computadores, Video 
Beam.

Coordinación de 
Formación, Par Interno, 
Instructor Técnico, 
Bienestar al Aprendiz, 
Aprendices y 
Coordinación Grupo 
Mixto Apoyo 
Administrativo

Elizabeth Garcia Perez, 
Fernando Gonzalez y 
Valery Vigoya

Subdirector(a), 
Coordinador FPI, Líder 
Autoevaluación

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

6 0 1 3 3 50

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.

SALA DE JUNTAS
COMPUTADOR 
VIDEOBEAM

PERSONAL SENA SR SC 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 3 4 4 100

Realizado el análisis de los indicadores del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico se puede observar una sobre ejecución en el 52% de los indicadores, en especial 
los indicadores 342. Aprendices programa Sena emprende rural (red unidos) con una 
sobreejecución del 2500%; 78. Cupos formación titulada Red Unidos con una sobreejecución 
del 1037,50% y 21. Aprendices en formación titulada Red Unidos con una sobreejecución del 
1000%, la sobre-ejecución en metas significa fallas en el proceso de planeación, concertación 
de los compromisos y se debe hacer un seguimiento permanente para controlar esta 
situación, teniendo en cuenta además que los recursos asignados son para el cumplimiento 
de las metas en cada vigencia. En el 31% de los indicadores se presenta subejecución y solo 
en el 17% de los indicadores se presenta cumplimiento de las metas al 100%. Es importante 
adoptar acciones que permitan mejorar el comportamiento de los indicadores para próximas 
vigencias.
La ejecución presupuestal está por debajo del promedio nacional en la mayor parte de las 
dependencias, para evitar esta situación se recomienda adoptar buenas prácticas de 
seguimiento y control para obtener un óptimo resultado con una ejecución presupuestal del 
100%.

(34) La sobre ejecución obedece a la demanda de muchas instituciones educativas que coinciden con el 
SENA en que una doble titulación beneficia a los estudiantes para tener la posibilidad de vincularse con 
mayor celeridad al sector productivo (73) No se alcanzó la totalidad de cupos porque en algunas instituciones 
educativas del grado noveno no pasaron los suficientes estudiantes a decimo, ya sea porque perdieron el 
año o se trasladaron a otras instituciones educativas. (121) Se realizaba la reinducción al personal 
constantemente encaminada a fortalecer el domino y la aplicación de los lineamientos a los diferentes 
procesos. (274) La deserción fue uno de los principales factores que afectaron el incumplimiento de este 
indicador. (269) La sobre ejecución obedeció a la demanda que realizaron entidades y la comunidad en 
certificarse en inglés como mecanismo de fortalecimiento para el manejo de una segunda lengua para la 
inserción laboral con mayor éxito. (17) Por la falta de un catálogo más llamativo se ofertas casi las mismas 
especializaciones. Por lo anterior no sé completa el cupo mínimo para iniciar formación. (18) La demanda 
social obligo al centro a darle respuesta a dichas solicitudes de formación realizadas por diferentes actores de 
la región. (53) La necesidad de las personas en capacitarse y fortalecer sus competencias obligo al centro a 
atender las solicitudes hechas por la comunidad en general. (64) Los programas ofertados tuvieron buena 
acogida, se realizaron convenios y en el nivel técnico se amplió la oferta. (56) Baja demanda y falta de 
escolaridad (342) Se debe a que es muy difícil determinar en las comunidades indígenas atendidas por el 
programa SER. SENA Emprende Rural, que población pertenece a población Red Unidos, y no podemos 
entrar a determinar quien participa de las formaciones y quien no y al realizar las inscripciones puede que 
participe población red unidos o no y es donde se puede sobre ejecutar la meta como es el caso que nos 
concierne. (340 - 341) No se cumplió la meta por el motivo que un instructor renuncio al programa y no se 
logró suplir la necesidad de la contratación teniendo en cuenta que varias veces se publicó la vacante no 
cumplían con la experiencia y además por la ubicación del Departamento desistieron por ser parte rura

 Frente al tema de la ejecución presupuestal en la dependencia: CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL, ADMINISTRACION E INTERMEDIACION LABORAL NACIONAL, 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
y SERVICIO DE ORIENTACION OCUPACIONAL, FORMACION Y EMPRENDIMIENTO PARA LA POBLACION 
DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL: responde al saldo de los viáticos y prestación de 
servicios, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL NACIONAL el 
% de ejecución es consecuencia a que se presentaron dificultades en las recepciones de cotizaciones insumo 
para el estudio de mercado, debido que en la región no hay empresa que comercializa esos productos.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Aulas de formación, 
Ambientes ambientes 
fuera del Centro, 
Escenarios deportivos, 
zonas verdes,

Equipo de audio, de 
proyección, portatiles

Talento humano 
procesos misionales de 
la Entidad

Luisa Fernanda Bernal 
Marquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

16

Capacitar  en  la reinducción a los 
responsables de la inducción de 
aprendices.(Actas de planificación y 
desarrollo de sensibilización de 
Instructores

121
Reinduccion a los reposnables de la 
inducción en los centros de 
formacion.

4 1 2 3 4 100

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias,

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard,

Instructores
Luisa Fernanda Bernal 
Marquez

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

24
Capacitar a población Desplazados por 
la violencia en formación de acuerdo a 
su necesidades.

267

Aprendices  Desplazados por la 
violencia (Incluye Red Unidos) - Sin 
Víctimas (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

200 142 391 534 809 405

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias,

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard

Instructores Alcira Gonzalez Ramirez
Referente Población 
Desplaza- Vulnerable

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

271

Aprendices Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

855 339 937 1581 1951 228

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard

Instructores Alcira Gonzalez Ramirez
Referente Población 
vulnerable y 
desplazados

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

36
Capacitar población  Población 
vulnerable (no incluye desplazados por 
la violencia)

293

Cupos Población vulnerable (Sin 
desplazados por la Violencia  y sin 
víctimas)  (incluidos en la Formación 
Titulada y Complementaria)

1233 340 1047 1910 2562 208

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias, aula 
móvil, gimnasio

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard

Instructores Alcira Gonzalez Ramires
Referente población 
desplazada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

34 33 97 132 193 568

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias,

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard

Instructores Alcira Gonzalez Ramirez
Referente Población 
Desplazada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

40 33 117 177 271 678

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.

Ambientes de 
formación, biblioteca, 
salas TIC, laboratorios, 
Sala de video 
conferencias, Finca 
Sena, aula móvil y 
gimnasio.

Equipos de cómputo, 
video beam, Internet, 
plataforma Sofia Plus, 
Blackboard,

Instructores Alcira Gonzalez Ramirez
Referente población 
desplazada

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

11 56 63 75 92 836

De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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Competencias Laborales.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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De acuerdo a la ejecución de los indicadores del Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri-jirimo" para la mayoría de los indicadores se observa una ejecución 
significativa, sin embargo, se evidencia que  algunos presentaron sobreejecución con son: el 
17, 20, 21 y 24 que corresponden al grupo de aprendices en formación, 53, 56,57, 64, 78 y 
79 que integran el grupo de cupos  de formación, 267, 271,273, 293 indicadores incluidos en 
temas de formación titulada y complementaria  y 342 que corresponde a aprendices 
programa emprende rural. Por  lo cual, se recomienda validar con la Regional sobre esta 
situación, y si es posible realizar  un trabajo en conjunto que permita establecer metas más 
acordes con la capacidad del  Centro de Formación, puesto que por parte de los entes de 
control  la sobreejecución en las metas puede entenderse como deficiencias en la planeación 
por parte del Centro. Por otra parte, para los indicadores 18, 19, 294, 295, 340 y 341 se 
evidencia una ejecución por debajo del 100%  se recomienda fortalecer  los programas de 
formación así como también las estrategias de promoción de los mismos y poder al mismo 
tiempo mejorar los resultados por concepto de  certificación en competencias laborales,   con 
el objetivo de  garantizar el cumplimiento de la meta en la vigencia 2020.
Respecto a la ejecución de presupuesto por parte del centro se observa para algunos 
conceptos una ejecución por debajo del 100% para lo cual se recomienda fortalecer los 
procesos contractuales en la vigencia 2020 que permitan garantizar la mayor ejecución de 
los recursos que fueron designados a través de cada proyecto de Inversión  y en su 
momento realizar proceso de  centralización de los recursos que no sean ejecutados durante  

 la vigencia. 

Indicador 17 y 20 sobre-ejecución por demanda; para el año 2019 sólo se abrió una formación con el número 
mínimo de cupos requeridos (25), con lo cual se daba cumplimiento a la meta del indicador 17, sin embargo 
debido a la sobredemanda este cupo se aumentó. Para los indicadores 21, 24, 78, 79, 267, 271, 273, 293 y 
342 se relaciona con que la mayoría de los aprendices presenta alguna condición de vulnerabilidad y la 

 población Red unidos se amplió al área rural lo cual aumenta los aprendices Red Unidos.
Indicador 18, con baja ejecución, las formaciones complementarias iniciaron en su gran mayoría en junio, 
debido a los ajustes y adaptación de instructores nuevos de planta al contexto particular del territorio, donde 
la oferta complementaria requiere de estrategias de difusión en campo porque las comunidades indígenas y 
barrios aledaños a las cabeceras carecen de medios tecnológicos que permitan difundir la información.  Ind. 
294 y 295 Los grupos inscritos para los diferentes proyectos con las normas respectivas fueron pequeños en 
su mayoría inferiores a 20 candidatos, esto se presenta por el tamaño del mercado; Por primera vez en la 
regional se ofertaron normas de competencias REGULADAS, la mayor parte de los candidatos no superó la 
prueba de conocimiento y por lo tanto no se lograron certificar; se presentaron dificultades en conseguir 
evaluadores para las diferentes normas retrasando los procesos y en diciembre la verificadora no subió las 
actas y por lo tanto estas no reflejaron el número real de certificaciones y candidatos inscritos. Ind. 340 y 341 
la contratación de instructores presento demoras por tiempos de aprobación de perfiles lo cual repercutio en 

 el cumplimiento de la meta. 

 Para la vigencia fiscal de 2019, la ejecución presupuestal del Centro Agropecuario de Servicios Ambientales 
Jirijirimo de la APROPIACION VIGENTE DE GASTO/ TOTAL CDP DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue de 
83%, del TOTAL CDPDEPGSTOS/ TOTALCOMPROMISO DEPGSTOS, el porcentaje de ejecución fue del 100 % 
con apropiación vigente por valor de 2.724.939.090; los rubros con apropiaciones no ejecutadas, son aquellos 
que dada su condición (ejecución mensual), generan rezagos a lo largo de su distribución en el tiempo, como es 
el caso de los viáticos y gastos de viaje que si bien se planean mensualmente, su ejecución está sujeta a la 
necesidad misma. Para el caso de contratación de instructores y servicios personales indirectos, la inejecución se 
muestra por el hecho de que existan suspensiones o trámites administrativos que conllevan a reducciones 
presupuestales las cuales en últimas le suman a la inejecución; adicional la dificultad de perfiles para instructor 
desplazados que ocasionó que no se ejecutara la totalidad del rubro. Y finalmente para los rubros de bienes y 
servicios, se presentan situaciones en las que los proponentes disminuyen sus ofertas, razón por la cual, quedan 
saldos no ejecutados que al igual que los anteriores le suman a la inejecución. Por su parte, los rubros 
relacionados anteriormente, cuentan con su respectiva solicitud de centralización ante las distintas 
dependencias de la Dirección General.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Acceso a TICS, equipos 
de computos y Medios 
audivisuales de punta

Grupo Interdisciplinario 
de instructores 
Bilingues que apoyen 
las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

269
Aprendices en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

4147 1280 2459 3588 3917 94

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación.

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

27
Capacitar en bilinguismo al personal 
que lo requiera para mejorar su 
competitividad.

275
Cupos en programa Bilingûismo 
(incluidos en la Formación Titulada y 
Complementaria)

5160 1280 2888 4258 4794 93

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación

Coordinación 
Académico/Alejandro 
Isaza Cordoba

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

17
Aprendices en formación Tecnológos 
y Especializaciones

1093 967 1059 1093 1101 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación.

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta.

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinación 
Académico/Alejandro 
Isaza Cordoba

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

30
Capacitar en programas de formación 
de Tecnológos y Especializaciones al 
personal que lo requiera.

57
Cupos de formación Tecnólogos y 
Especializaciones

1093 967 1059 1093 1101 101

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación

Coordinación 
Académico/Alejandro 
Isaza Cordoba

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

18
Aprendices en formación 
complementaria

24058 6259 14339 20880 25850 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación.
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de computos y 
maquinaría de punta.

Grupo Interdisciplinario 
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aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinación 
Académico/Alejandro 
Isaza Cordoba

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

33
Capacitar en programas de formación 
complementaria al personal que lo 
requiera.

53 Cupos  formación complementaria 29801 6427 16421 25544 32777 110

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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Aprendices en formación profesional 
integral  (Gran total)

27370 9191 17363 24029 29196 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación, maquinaria 
y equipos, materiales 
de formación que 
permitan desarrollar el 
programa.

Acceso a TICS, Equipos 
de Computo y 
maquinaria de punta 
que permita desarrollar 
los programas de 
formación.

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

24
Aprendices en programa 
Desplazados por la Violencia Red 
Unidos

166 229 414 559 681 410

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
formación y espacios 
idóneos para la 
estrategia

Conectividad y tics para 
impartir formación

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

37
Capacitar población perteneciente a 
programas desplazados por la 
Violencia Red Unidos

79
Cupos programa Desplazados por la 
Violencia Red Unidos

230 231 469 683 869 378

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020
 DICIEMBRE 

DEPENDENCIA
NOMBRE 
DEPENDENCIA VIGENCIA RESPONSABLE

FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
HUMANO

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD

CARGO 
RESPONSABLE

DEPENDENCIA 
CONTROL

NOMBRE 
DEPENDENCIA 
CONTROL

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC
O

NOMBRE OBJETIVO 
ESTRATÉGICO ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD INDICADOR NOMBRE INDICADOR METAS EJECUCIÓN MARZO EJECUCIÓN JUNIO

EJECUCIÓN 
SEPTIEMBRE

EJECUCIÓN 
DICIEMBRE

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 
DICIEMBRE

OBSERVACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN DICIEMBRE JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DICIEMBRE

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

21
Aprendices en formación titulada 
Red Unidos

73 153 163 168 178 244

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Aprendizaje, 
maquinaria y equipos, 
materiales de 
formación.

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

38
Capacitar población perteneciente a 
Red Unidos en  formación titulada

78 Cupos formación titulada Red Unidos 73 153 163 168 178 244

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
formación y auditorios 
para impartir la 
estrategia.

Equipos audiovisuales y 
conectividad

Equipo de profesionales 
que orienten la 
estrategia, psicólogo, 
orientador y demás 
personas que se 
identifiquen en la 
resolución 452

Lider de Bienestar y 
Capellan/ Henry Alonso 
Henao

Paola Milena Ortiz 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

70
Implementar el programa SENA 
Familia.

115 Programas SENA familia realizados 4 2 2 4 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
formación y auditorios 
para impartir los 
elementos asociados.

TICS y elementos 
audiovisuales.

Profesionales en el área 
de bienestar al aprendiz 
que promuevan la 
estrategia, psicologo, 
orientador, apoyo 
psicosocial

Líder de Bienestar 
Henry Alonso Henao / 
Henry Alonso Agudelo 
(Capellan)

Contratista 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

71
Implementar el programa SENA 
reconciliado y en paz

116
Programas SENA reconciliado y en 
paz realizados

15 6 12 16 16 107

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
formación, auditorios, y 
espacios abiertos para 
la estrategia

Conectividad, equipos 
audiovisuales y 
elementos asociados a 
tics

Equipo de bienestar 
amparado en la 
resolución 452: 
psicólogo, orientador y 
personal de apoyo.

Líder de Bienestar/ 
Henry Alonso Henao

Contratistas 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

86
Realizar programas del Plan de 
Bienestar

114
Programas del Plan de Bienestar 
realizados.

56 19 28 67 67 120

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Conectividad
Grupo Interdisciplinario 
de personas aprobadas 
por la Dirección Nacional

Subdirector/ Angie 
Carolina Tunjano

Subdirectora 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

101
Reunion del Comite Tecnico de Centro, 
para revisar, evaluar y aprobar la 
oferta educativa del Centro.

123

Reuniones del Comité Técnico de 
Centro para evaluar, revisar y avalar 
la pertinencia de la oferta y servicios 
del centro

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

SRF SRT SRH SR SUBDIRECTOR 19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

225
Capacitar la población perteneciente al 
programa Sena emprende rural - red 
unidos

342
Aprendices programa Sena 
emprende rural (red unidos)

25 70 90 114 124 496

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación.

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta.

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

19
Desarrollar Formacion Profesional 
Integral con Calidad Cobertura y 
Pertinencia

226
Capacitar la población pertenenciente 
al programa Sena emprende rural

340
Cupos programa Sena emprende 
rural (incluye red unidos)

2538 1444 1839 2260 2619 103

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Acceso a TICS, equipos 
de computos y 
maquinaría de punta

Grupo Interdisciplinario 
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competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación.

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica
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al programa Sena emprende rural
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
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La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación,herramienta
s y equipos, materiales 
de formación

Conectividad, equipos 
audiovisuales y 
elementos asociados a 
tics

Grupo Interdisciplinario 
de instructores que 
apoyen las diferentes 
competencias de los 
aprendices,seguimiento 
 y certificación

Coordinador 
Académico-Paola 
Milena Ortiz

Coordinación 
Académica

20
Conectar a las Personas 
Certificadas por Competencias 
Laborales con el trabajo

42
Certificar por competencias laborales  
al personal que lo requiera

295
Personas Certificadas en 
Competencias Laborales.

350 0 70 159 357 102

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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FECHA 
INICIO FECHA FINAL RECURSO FÍSICO

RECURSO 
TECNOLÓGICO

RECURSO 
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RESPONSABLE 
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CONTROL
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DEPENDENCIA 
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O
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Ambientes de 
Formación y oficinas 
del Complejo para el 
mejoramiento de la 
calidad en la educación 
superior.

Acceso a TICS, equipos 
de computos y Medios 
audivisuales de punta

Grupo interdisciplinario 
de profesionales y 
lideres que direccionen 
el Complejo en 
compañia de los lideres 
del sector productivo. 
Subdirector 
comprometido con el 
mejoramiento de la 
calidad en la educación 
Superior.

Gestión de Calidad

Líder de gestión de 
calidad/Gestión 
Administrativa/ 
Aseguramiento de la 
calidad

24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

78

Realizar autoevaluaciones por parte de 
los Centros de formacion para mejorar 
el fortalecimiento institucional, la 
calidad y la pertinencia.

2
Actividades de autoevaluación 
realizadas durante el perido.

2 0 1 1 2 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.

Ambientes de 
Formación y oficinas 
del Complejo

Acceso a TICS y ayudas 
audivisuales

Grupo directivo y de 
relacionamiento 
estratégico.

Subdirectora Angie 
Carolina Tunjano

Subdirectora 24
Estrategia Transversal 
Fortalecimiento Organizacional

102

Reunir al Comité de Centro por lo 
menos dos veces al año, para evaluar 
el funcionamiento del Centro y 
formular recomendaciones, de 
acuerdo al Decreto

122
Reuniones de Comité de Centro 
realizadas.

4 1 2 3 4 100

La Dirección Regional Antioquia acompaña de forma permanente a los 16 centros de 
formación adscritos en lo necesario para implementar estrategias de formación, certificación 
y empleo que permitan alcanzar los objetivos trazados en cada vigencia. Algunos 
indicadores de población vulnerable como víctimas, desplazados y de Red Unidos tuvieron 
sobre ejecución, debido a que la caracterización no depende del Centro de Formación por lo 
que no se tiene un dominio total de la ejecución de estos indicadores.
Los indicadores 269, 274 y 275 estuvieron por debajo de lo esperado. y el indicador 294 de 
ECCL presenta sobre ejecución.
Es importante que el Centro para el 2020, implemente acciones de mejora a partir del primer 
trimestre que reflejen un cumplimiento acorde a lo planeado al finalizar la vigencia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, presenta un cumplimiento favorable tanto en 
compromisos como en pagos.

Los indicadores con corte al 30 de diciembre un cumplimiento de las metas acorde a los lineamientos 
establecidas en del Plan de Acción de la entidad. La Educación Superior presenta un porcentaje del 100,73% 
y la educación técnica con articulación con un porcentaje del 101.06%, la educación técnica sin articulación 
un porcentaje del 101.17%, cual se termina la oferta del IV trimestre, La formación complementaria 
presenta una ejecución del 109.99%. El programa de virtualidad sin bilinguismo presenta una ejecución de 
un porcentaje 75,03% , el cual esta por debajo de lo esperado; desde coordinación académica se hace el 
esfuerzo para cumplir con la meta. El programa de formación virtual en tecnología meta 101.84% 
presentando una ejecución adecuada; en formación complementaria se alcanza un 91.67% en cupos y en 
aprendices 107.78%, se reforzará la estrategia de cumplimiento de cupos para vigencia 2020; ES 
IMPORTANTE REGULAR LA META de cupos y aprendices para lograr el 100% en cupos con respecto a un 
numero mayor 
En la formación complementaria virtual sin bilinguismo se presenta una ejecución con un porcentaje de 
106.38%. en aprendices, pero en cupos es inferior por lo que se percibe la importancia d e la regulación de la 
meta en cupos para que este indicador de pueda cumplir. En este indicador se afecta con las altas 
deserciones en el proceso porque se inscribe y en el momento de matricula no se realiza. esta meta, 
también se afecta porque al inicio de la vigencia no se contó con la disponibilidad de presupuesto en la 
contratación total de instructores y no fue posible lograr los ajustes presupuestales a tiempo y en el resto de 
la vigencia. Las certificaciones de formación titulada el indicador fue de 72.88%, debido a la depuración de 
fichas que el centro viene realizando y que incrementa la deserción durante la vigencia pero mejorará el 
cumplimiento en vigencias futuras. En certificaciones de  formación complementaria se logra un indicador 
del 86.27%, debido a la deserción, para una próxima vigencia se generan estrategias que generen retención 
en este tipo de formación.
En el Sena emprende rural se alcanza un indicador 102.26%,la zona es red unidos,
en el programa certificación d competencias laborales la meta llegó al 128.57% por ser programas priorizados

Al corte del 30 de diciembre de 2019 se cierra la vigencia con apropiación vigente de seis mil setecientos quince 
millones doscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($6.715.279.987), su ejecución en 
compromisos alcanzó el  99,97%, frente a un 96,83% en pagos, con una diferencia de 3,14% que corresponde a  
constitución de reserva para la vigencia 2020.  Se cierra el año 2019, con una disponibilidad presupuestal no 
ejecutada del 0,03% correspondiente a $1.981.045 excedentes de los procesos contractuales, reintegros de 
viáticos y gastos de viaje, apoyos de sostenimiento, entro otros.
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